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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Nociones de calculo, microeconomía intermedia y teoría de los juegos.
OBJETIVOS

- Forma a los estudiantes sobre los estándares de precisión y rigor en el análisis económico y en la comunicación
profesional.
- Enfatiza el aprendizaje autónomo y la discusión en grupo.
- Proporciona un conjunto de herramientas para el análisis económico.
- Enseña a los estudiantes el rol de los mercados financieros en economías competitivas y el origen de los fallos de
mercados, y proporciona una introducción a los métodos de la economía de la información y de la teoría de los
contratos.
Enlace al documento
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Tiempo e incertidumbre en una economía competitiva
2. Fallos de mercado: externalidades, bienes públicos, poder de mercado, información asimétrica
3. Introducción a la economía de la información.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

- En las clases de teoría se desarrolla y se discute el material básico. Los estudiantes profundizan en estos temas y
mejoran su comprensión a través de la lectura de libros de texto de referencia.
-En las clases prácticas se presentan y discuten las soluciones a ejercicios prácticos para que los estudiantes
identifiquen las dificultades que puedan tener con el análisis y completen su comprensión de la materia.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Examen Parcial (40%), Examen Final (60%).
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- I. Macho and D. Perez-Castrillo An Introduction to the Economics of Information, Oxford UP , 2001
- R. Serrano and M. Feldman A Short Course in Intermediate Microeconomics with Calculus, Cambridge UP.
- Thomas Nechyba Intermediate Microeconomics: An Intuitive Approach with Calculus, Cengage Learning, 2018
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- A. Mas-Colell, M. Whiston and J. Green Microeconomic Theory, Oxford UP , 1995
- G. Jehle and P. Reny Advanced Microeconomic Theory, Pearson, 2011
- R. Gibbons A premier in Game Theory, Prentice Hall , 1992
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