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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Cálculos elementales: porcentajes, reglas de tres y simplificación básica de fracciones (también sumas, restas,
multiplicaciones, y cocientes).
Resolución de ecuaciones lineales con una incógnita.
Resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas (método de sustitución).
Dibujar ecuaciones lineales en gráficas de dos dimensiones.
Relación con el punto anterior. Interpretación gráfica de la pendiente de una línea recta.
Cálculo de áreas elementales (triángulos y rectángulos).
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Conocimientos:
La asignatura Principios de Economía introduce al estudiante en los rudimentos del análisis económico
para que pueda empezar a pensar como un economista. Para ello se le ofrece una visión completa del
sistema económico. Se explica cómo se relacionan los agentes individuales (consumidores y
productores) y cómo de sus interacciones en el mercado se derivan los agregados económicos (la
producción de bienes y servicios, los niveles de precios, la distribución de la renta). Se hace hincapié en
la elección del consumidor (demanda) y del productor (oferta) en un marco institucional (leyes y
gobierno) que condiciona sus decisiones y facilita las relaciones de intercambio.
Capacidades:
Identificar, organizar y analizar información económica relevante de forma crítica y sistemática.
Discernir los problemas económicos parta evaluar su alcance y proponer soluciones viables.
Comprender la relación entre economía y sociedad en un mundo fuertemente condicionado por
el avance tecnológico y por el cambio climático.
Actitudes:
Respeto por los hechos económicos como base para la toma de decisiones tanto en un contexto
de política privada como de política pública.
Interés por las ideas ajenas y voluntad para expresar las propias sin perder las referencias
empíricas.
Disposición para aprovechar las oportunidades formativas y de emprendimiento a lo largo de la
vida profesional.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

El contenido del programa de Principios de Economía se dirige a introducir al estudiante en los fundamentos de
análisis económico, distinguiendo entre la microeconomía y la macroeconomía.
1. Introducción. El problema económico básico: escasez. Microeconomía Vs Macroeconomía. Tecnología, población y
crecimiento.
I. MICROECONOMÍA
2. Escasez, trabajo y elección.
3. Interacción social y desigualdad.
4. La empresa: propietarios, gerentes y empleados.
5. La empresa y sus clientes.
6. Oferta y demanda: agentes precios aceptantes y mercados competitivos.
7. Mercados, eficiencia y políticas públicas.
8. El mercado laboral: salarios, beneficios y empleo.
II MACROECONOMÍA
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9. Bancos, dinero y el mercado crediticio.
10. Fluctuación económica y desempleo.
11. Desempleo y política fiscal.
12. Inflación, desempleo y política monetaria.
13. Progreso tecnológico, empleo y niveles de vida a largo plazo.
14. Desigualdad o economía del medio ambiente.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

La metodología docente se basa en dos tipos de sesiones:
1. Clase magistral, donde se expone el tema con apoyo gráfico (transparencias). Para facilitar el aprendizaje los
alumnos tienen acceso a material audiovisual y a textos básicos de referencia para completar y profundizar en los
temas explicados en la clase.
2. Clases prácticas a grupos más reducidos de alumnos, que pueden tomar parte más activa en la resolución de los
ejercicios. Además de servir para la evaluación continua, la participación de los alumnos en la clase les capacita para
analizar problemas y comunicar soluciones, favoreciendo el intercambio de opiniones.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación continua, se basa en la participación del estudiante en las actividades de la clase y actividades on-line.
Esta constituye el 40% de la calificación final. El resto de la calificación se basa en un examen final.
Para superar la asignatura es necesario obtener un mínimo de un 3 sobre 10 en el examen final.

Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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