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PRESENTACIÓN:

La asignatura “Introducción a la economía: Políticas económicas” supone para el alumno una primera toma de contacto
con la Teoría Económica, y tiene como objetivo introducir al estudiante en el marco conceptual y analítico básico del
análisis económico, presentando los instrumentos fundamentales y los conceptos básicos de la economía. Esta
asignatura que se centra en una introducción tanto a la microeconomía como a la macroeconomía, tiene su continuidad
en asignaturas como “Análisis Económico: Microeconomía” y “Análisis Económico: Macroeconomía”. Se pretende
fomentar la capacidad analítica y crítica de los alumnos, así como despertar su curiosidad por el mundo de la economía.
 
Esta asignatura se estructura en tres grandes bloques. En el primero se introducen una serie de conceptos básicos
relacionados con la economía. En el segundo se profundiza en el estudio de la microeconomía, comenzando por el
análisis de las curvas de oferta y demanda. Finalmente, se estudia macroeconomía, para comprender el funcionamiento
de la economía en su conjunto

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:

Competencias
Generales de la
titulación

G01 Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes

G02
Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo
de garantizar los niveles máximos de calidad de la labor profesional realizada

G04 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G08 Capacidad de comunicación oral y escrita en castellano.

G10
Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y
particularidades de cada situación y persona

G15
Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear
metodologías y estrategias de trabajo orientadas a la mejora continua.

G16
Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística dentro de una formación
universitaria integral que permitan el desarrollo de valores éticos tales como solidaridad,
interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc.

Competencias
Específicas de
la titulación

E01
Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las
diferentes áreas funcionales de la empresa.

E02
Conocer y comprender el contexto socioeconómico local, nacional e internacional en el que se
desenvuelven las empresas y ser capaz de interpretar su impacto en las mismas

E03
Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la
empresa y el entorno socioeconómico

E04
Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las
organizaciones empresariales

Resultados de
Aprendizaje

R01 Evaluar las acciones de los agentes que realizan políticas económicas

R02 Analizar los principales objetivos e instrumentos de política económica

R03 Conocer las doctrinas económicas más importantes

R04
Comprender los fundamentos básicos de la economía (en sus ramas microeconómica y
macroeconómica) y de la intervención pública en la economía

REQUISITOS PREVIOS:

No existen requisitos previos para cursar esta asignatura.

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

Observaciones:
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Esta materia incluye ocho bloques que tratan los temas básicos de la Economía como la función de
oferta y demanda, producción y costes o la política monetaria.

Contenidos de la materia:

1 - INTRODUCCIÓN
    1.1 - Concepto de Economía

    1.2 - Microeconomía y Macroeconomía

    1.3 - Agentes Económicos

    1.4 - Frontera de producción y coste de oportunidad

2 - FUNCIONES DE DEMANDA Y OFERTA
    2.1 - Función de demanda

    2.2 - Función de oferta

    2.3 - Desplazamientos de las curvas

    2.4 - El equilibrio del mercado

    2.5 - Establecimiento de precios máximos y mínimos

3 - LA ELASTICIDAD Y SUS APLICACIONES
    3.1 - Concepto de elasticidad

    3.2 - Elasticidad precio de la demanda

    3.3 - Elasticidad renta y elasticidad precio cruzada de la demanda

    3.4 - Elasticidad precio de la oferta

4 - LA EMPRESA: PRODUCCIÓN Y COSTES
    4.1 - Funciones de producción

    4.2 - Funciones de costes

    4.3 - Producción y costes a corto y a largo plazo

5 - MACROECONOMÍA: INTRODUCCIÓN
    5.1 - Qué entendemos por Macroeconomía?. Concepto y Objetivos

    5.2 - Instrumentos de la política macroeconómica

6 - MACROMAGNITUDES
    6.1 - Introducción.

    6.2 - Midiendo la producción: Magnitudes macroeconómicas

    6.3 - Economía cerrada. Economía cerrada con sector público. Economía abierta.

7 - EL MODELO KEYNESIANO Y LA POLÍTICA FISCAL
    7.1 - Las funciones de consumo y ahorro

    7.2 - El modelo keynesiano del multiplicador

    7.3 - La política fiscal

8 - EL MERCADO DE DINERO Y LA POLÍTICA MONETARIA
    8.1 - El dinero: origen, tipos y funciones

    8.2 - La oferta monetaria y la demanda monetaria

    8.3 - Los bancos y la creación de dinero

    8.4 - Del Banco de España al Banco Central Europeo

    8.5 - La base monetaria, la oferta monetaria y el multiplicador del dinero

    8.6 - La política monetaria

La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del
grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no
deberá considerarse como definitiva y cerrada.

Previsión de actividades de aprendizaje:

Semana Unidad/Bloque/Tema Sesiones presenciales Horas Actividades de trabajo autónomo Horas

1
12/09/
2022

1.INTRODUCCIÓN
SEMANA DE BIENVENIDA. Presentación de
la asignatura y de la guía docente 4

Estudio individual. Familiarizarse con la PDU y
aproximación a la materia. 2

2
19/09/
2022

2.FUNCIONES DE DEMANDA
Y OFERTA

Clase teórica. Debate o caso práctico. 4
Estudio individual. Preparación trabajo
individual y en grupo. 4

3
26/09/
2022

2.FUNCIONES DE DEMANDA
Y OFERTA

Clase teórica. Debate o caso práctico. 4
Estudio individual. Preparación trabajo
individual y en grupo.

4

4 03/10/ 2.FUNCIONES DE DEMANDA Clase teórica. Debate o caso práctico. 4 Estudio individual. Preparación trabajo 4
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2022 Y OFERTA individual y en grupo.

5
10/10/
2022

3.LA ELASTICIDAD Y SUS
APLICACIONES

Clase teórica. Debate o caso práctico. 2
Estudio individual. Preparación trabajo
individual y en grupo. 4

6
17/10/
2022

3.LA ELASTICIDAD Y SUS
APLICACIONES

Clase teórica. Debate o caso práctico. 4
Estudio individual. Preparación trabajo
individual y en grupo.

4

7
24/10/
2022

4 . L A  E M P R E S A :
PRODUCCIÓN Y COSTES

Clase teórica. Debate o caso práctico. 4
Estudio individual. Preparación prueba escrita
Microeconomía. 6

8
31/10/
2022

4 . L A  E M P R E S A :
PRODUCCIÓN Y COSTES

Clase teórica. Debate o caso práctico. 4
Estudio individual. Preparación prueba escrita
Microeconomía 4

9
07/11/
2022

5 . M A C R O E C O N O M Í A :
INTRODUCCIÓN

Clase teórica. Debate o caso práctico. 4

Estudio individual. Preparación trabajo
individual y en grupo.

 
6

10
14/11/
2022

6.MACROMAGNITUDES
Clase teórica. Debate o caso práctico. Prueba
escrita. 4

Estudio individual. Preparación trabajo
individual y en grupo. 4

11
21/11/
2022

7.EL MODELO KEYNESIANO
Y LA POLÍTICA FISCAL

Clase teórica. Debate o caso práctico. 4
Estudio individual. Preparación trabajo
individual y en grupo.

4

12
28/11/
2022

7.EL MODELO KEYNESIANO
Y LA POLÍTICA FISCAL

Clase teórica. Debate o caso práctico. 4
Estudio individual. Preparación trabajo
individual y en grupo.

4

13
05/12/
2022

7.EL MODELO KEYNESIANO
Y LA POLÍTICA FISCAL

Clase teórica. Debate o caso práctico. 4
Estudio individual. Preparación trabajo
individual y en grupo. 4

14
12/12/
2022

8.EL MERCADO DE DINERO
Y LA POLÍTICA MONETARIA

Clase teórica. Debate o caso práctico. 4
Estudio individual. Preparación trabajo
individual y en grupo.

4

15
19/12/
2022

8.EL MERCADO DE DINERO
Y LA POLÍTICA MONETARIA

Clase teórica. Debate o caso práctico. 4
Estudio individual. Preparación trabajo
individual y en grupo. 4

16
26/12/
2022

7.EL MODELO KEYNESIANO
Y LA POLÍTICA FISCAL
8.EL MERCADO DE DINERO
Y LA POLÍTICA MONETARIA

Vacaciones de Navidad 0
Estudio individual. Preparación trabajo
individual y en grupo. 4

17
02/01/
2023

6.MACROMAGNITUDES
7.EL MODELO KEYNESIANO
Y LA POLÍTICA FISCAL
8.EL MERCADO DE DINERO
Y LA POLÍTICA MONETARIA

Vacaciones de Navidad 0
Estudio individual. Preparación trabajo
individual y en grupo. 4

18
09/01/
2023

8.EL MERCADO DE DINERO
Y LA POLÍTICA MONETARIA

Repaso general. Presentación de trabajos. 4
Estudio individual. Preparación trabajo
individual y en grupo. 5

19
16/01/
2023

1.INTRODUCCIÓN
2.FUNCIONES DE DEMANDA
Y OFERTA
3.LA ELASTICIDAD Y SUS
APLICACIONES
4 . L A  E M P R E S A :
PRODUCCIÓN Y COSTES
5 . M A C R O E C O N O M Í A :
INTRODUCCIÓN
6.MACROMAGNITUDES
7.EL MODELO KEYNESIANO
Y LA POLÍTICA FISCAL
8.EL MERCADO DE DINERO
Y LA POLÍTICA MONETARIA

Semana de evaluación. La fecha final del
examen se comunicará oficialmente. 2 Preparación examen final 8

20
23/01/
2023

1.INTRODUCCIÓN
2.FUNCIONES DE DEMANDA
Y OFERTA
3.LA ELASTICIDAD Y SUS
APLICACIONES
4 . L A  E M P R E S A :
PRODUCCIÓN Y COSTES
5 . M A C R O E C O N O M Í A :
INTRODUCCIÓN
6.MACROMAGNITUDES
7.EL MODELO KEYNESIANO
Y LA POLÍTICA FISCAL
8.EL MERCADO DE DINERO
Y LA POLÍTICA MONETARIA

Semana de evaluación final. La fecha final del
examen se  comunicará  o f i c ia lmente .
Revisiones.

1 Preparación examen final 2

21
30/01/
2023

1.INTRODUCCIÓN
2.FUNCIONES DE DEMANDA
Y OFERTA
3.LA ELASTICIDAD Y SUS
APLICACIONES
4 . L A  E M P R E S A :
PRODUCCIÓN Y COSTES
5 . M A C R O E C O N O M Í A :
INTRODUCCIÓN
6.MACROMAGNITUDES
7.EL MODELO KEYNESIANO
Y LA POLÍTICA FISCAL
8.EL MERCADO DE DINERO
Y LA POLÍTICA MONETARIA

Semana de evaluación. 0 0

HORAS TOTALES PRESENCIALES: 65 HORAS TOTALES T. AUTÓNOMO: 85

Observaciones para alumnos exentos a la asistencia obligatoria por circunstancias
justificadas:
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Los alumnos que por razones justificadas (previamente comunicadas a la Dirección del Grado)
prevean no poder asistir al 80 % de las clases teóricas, deberán ponerse en contacto con el profesor
de la asignatura una vez iniciado el semestre (antes del 26 de septiembre), y concertar una tutoría, en
la que se analizará cada caso en particular para diseñar una estrategia de aprendizaje y actividades
conexas individualizadas que garanticen la consecución de los objetivos planteados. En estos casos el
alumno tendrá que asistir a las tutorías previamente acordadas con el profesor. En caso de que el
alumno no se ponga en contacto con el docente en la fecha indicada, se podría considerar que se
trata de un alumno en modalidad presencial y, al no asistir a clase, puede perder el derecho a ser
evaluado en primera convocatoria por haber superado el número de faltas permitidas (20 %).

 

METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:

Las principales metodologías que se desarrollarán en esta asignatura serán:
 
- Clases teórico prácticas en las que se producirá la transmisión de los principales conceptos teóricos. La clase magistral
vendrá acompañada por la realización de ejercicios por parte de los alumnos para fijar los contenidos de la materia.
Además, se fomentará siempre la participación del alumnado mediante preguntas abiertas e invitaciones a debatir los
principales acontecimientos económicos, así como el pensamiento crítico.
 
- Trabajo en grupo y trabajo individual. De este modo, se pretende que los alumnos desarrollen los conocimientos
adquiridos y sepan aplicarlos a la resolución de casos prácticos,  ejercicios, comentarios de artículos de prensa
económica, debates ... La intención es ayudar a los alumnos a que desarrollen sus capacidades sociales, así como la
puesta en común de soluciones para la resolución de problemas.
 
- Examen intermedio. La asignatura consta de dos partes diferenciadas: introducción a la microeconomía y a la
macroeconomía. Una vez finalizada la primera de ellas, los alumnos deberán examinarse del contenido de la materia
hasta ese punto. El objetivo es fomentar el trabajo continuo.
 
- Examen final. Esta prueba final, que supone el 45% de la nota de la asignatura, deberá ser realizada por todos los
alumnos para superar la asignatura. Dicha prueba estará formada por ejercicios teóricos y prácticos relacionados con la
materia vista en clase durante todo el cuatrimestre. Será necesario obtener al menos 5 puntos (sobre 10) para superar la
asignatura, independientemente de los puntos obtenidos en el resto de pruebas intermedias.
 
- Presentación de los trabajos. Los alumnos deberán presentar, si así lo requiere el profesor, los contenidos del trabajo
en grupo. Además, deberán responder a las cuestiones que les planteen sus compañeros y el profesor, demostrando un
dominio de la materia.
 
- Tutorías. Los alumnos tendrán a su disposición al profesor, para plantear y resolver cualquier duda que les haya
surgido durante el transcurso de las clases, o durante las horas de estudio individual.
 

Integración de lengua inglesa en la materia:

Internationalization is one of the main objectives of CESUGA. The teaching staff will be gradually
introducing materials, texts, audiovisual media and other content through English in the subjects they
teach. This course of action is included in the principles of the European Area of Higher Education
(EAHE). The aim is for students to naturally and effectively use English in authentic situations while
studying subjects included in their degree programs. Exposure to the English language forms an
intrinsic part of each degree programme’s plan of studies. 

All activities in this subject will be carried out in English. These activities can be seen in the provisional
activity plan and are marked: basically oral presentations, writing abstracts, use of sources in English,
etc.

Volumen de trabajo del alumno:

Modalidad organizativa Métodos de enseñanza
Horas
estimadas

Actividades Presenciales

Clase magistral 35

Casos prácticos 5

Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc. 11
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Debates 5

Exposiciones de trabajos de los alumnos 5

Actividades de evaluación 4

Trabajo Autónomo

Asistencia a tutorías 2

Estudio individual 30

Preparación de trabajos individuales 17

Preparación de trabajos en equipo 20

Tareas de investigación y búsqueda de información 10

Lectura libre 6

Horas totales: 150

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Pruebas escritas: 10 %

Trabajos individuales: 20 %

Trabajos en equipo: 20 %

Prueba final: 50 %

TOTAL 100 %

Observaciones específicas sobre el sistema de evaluación:

En los casos prácticos a resolver por los alumnos, tanto a nivel individual como en grupo, se evaluará no sólo la correcta
resolución de los mismos, sino también, en el caso de que se requiera la presentación de los mismos, la capacidad para
responder preguntas de los compañeros y el profesor, el dominio del lenguaje, la expresión corporal y el dominio de la
materia. De este modo, se abre la posibilidad a que los distintos miembros del grupo obtengan notas diferentes.
 
La prueba escrita en ningún caso supondrá la eliminación de materia de cara al examen final de la asignatura, y tendrá
un peso de un 10 % de la calificación final, con independencia de la nota obtenida. Esta prueba intermedia estará
formada por ejercicios teóricos y prácticos relacionados con la materia vista hasta su fecha de realización y es de
obligada asistencia.
 
El examen final de la asignatura constará de diez puntos, y será necesario obtener al menos 5 puntos para superar la
asignatura, independientemente de las notas obtenidas en el resto de pruebas del curso (trabajos individuales y
colectivos y examen intermedio). En caso de que el alumno no llegue a una nota de 5 puntos sobre 10 en el examen
final, no se tendrán en cuenta las notas del trabajo en clase. El examen final estará formado por ejercicios teóricos y
prácticos relacionados con la materia vista durante el cuatrimestre en clase.
 
Los trabajos entregados al profesor deberán cumplir con los requisitos que se les harán llegar a los estudiantes con
anticipación.

Segunda convocatoria: El sistema de evaluación en segunda convocatoria será idéntico al de
primera convocatoria, con los mismos porcentajes. Es obligatorio aprobar el examen final de esta
convocatoria. Se conservarán las notas de los "Trabajos individuales", "Trabajo en equipo" y "Pruebas
escritas" en caso de tenerlos aprobados, manteniendo los mismos porcentajes sobre la nota final. De
haber aprobado el examen final pero no haber conseguido el aprobado al sumarlo con las notas
obtenidas en las partes prácticas, por tener suspensos sus trabajos o alguno de ellos, deberá rehacer
aquel o aquellos que le indique el profesor y presentarlos en la segunda convocatoria. Los porcentajes
a aplicar sobre estos trabajos serán los mismos que los indicados en la primera convocatoria. Para
ello, el alumno deberá asistir a la revisión del examen de la primera convocatoria para conocer
exactamente qué debe presentar en la segunda convocatoria. Es responsabilidad del alumno el
ponerse en contacto con el profesor para tal fin.

Ortografía: Dentro de los criterios de evaluación la Universidad estima un asunto prioritario la
ortografía. Al amparo de los cambios en la norma idiomática en lengua española recogidos en la
Ortografía de la lengua española (2010), publicada por la Real Academia Española, CESUGA ha
establecido unos criterios de corrección vinculados a esta obra que se aplicarán en todas las pruebas
de la materia. El documento que recoge el conjunto de criterios y su sanción se encuentra publicado
en la Plataforma Docente Universitaria (PDU) de la materia

Plagio: Asimismo, y de conformidad con el manual de Buenas Prácticas de la Universidad, se
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contemplará como una falta muy grave la comisión de plagio en cualquiera de los trabajos realizados,
pues atenta contra el código deontológico de cualquier profesión.

No se permitirá en clase, salvo mención expresa del profesor y aquellos que proporciona la
Universidad, dispositivos electrónicos que perturben la atención y el correcto desarrollo de la
asignatura.

Faltas de asistencia: No asistir a clase más de un 20 % de las horas presenciales estipuladas sin
causa justificada puede suponer la pérdida de la evaluación en primera convocatoria. 

Métodos de evaluación:

Instrumento de evaluación Resultados de
Aprendizaje
evaluados

Criterios de evaluación %

Trabajos individuales
R01 R02 R03
R04

Resolución correcta del caso, calidad de la presentación,
estructura,lenguaje corporal, capacidad para responder las
preguntas,vocabulario adecuado y conocimiento de la materia.

20

Trabajos en equipo
R01 R02 R03
R04

Resolución correcta del caso, calidad de la presentación,
estructura,lenguaje corporal, capacidad para responder las
preguntas,vocabulario adecuado y conocimiento de la materia.

20

Pruebas escritas
R01 R02 R03
R04

Resolución correcta del examen, vocabulario correcto,
presentación adecuada, dominio de la materia, ortografía

10

Prueba final
R01 R02 R03
R04

Resolución correcta del examen, vocabulario correcto,
presentación adecuada, dominio de la materia, ortografía

50

Peso total: 100

Observaciones para alumnos exentos a la asistencia obligatoria por circunstancias
justificadas:

Los alumnos que por razones justificadas (previamente comunicadas a la Dirección del Grado)
prevean no poder asistir al 80 % de las clases teóricas, deberán ponerse en contacto con el profesor
de la asignatura una vez iniciado el semestre (antes del 26 de septiembre), y concertar una tutoría, en
la que se analizará cada caso en particular para diseñar una estrategia de aprendizaje y actividades
conexas individualizadas que garanticen la consecución de los objetivos planteados. En estos casos el
alumno tendrá que asistir a las tutorías previamente acordadas con el profesor. En caso de que el
alumno no se ponga en contacto con el docente en la fecha indicada, se podría considerar que se
trata de un alumno en modalidad presencial y, al no asistir a clase, puede perder el derecho a ser
evaluado en primera convocatoria por haber superado el número de faltas permitidas (20 %).

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:

Bibliografía básica:

MOCHÓN, F. (2010) Principios de Economía. Mc Graw Hill

MANKIW, N.G. (2012) Principios de economía. Ediciones Paraninfo.

Bibliografía recomendada:

MOCHÓN, F. (2009) Economía, Teoría y Política. McGraw Hill

AGUADO, J.C.; LACALLE, M.; CEPEDA, I. (2005): Lecciones básicas de Economía. Thomson.

KRUGMAN, P.; WELLS, R.; OLNEY, M. (2008) Fundamentos de Economía. Barcelona: Editorial Reverté

Páginas web recomendadas:

Banco Central Europeo https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html

Instituto Nacional de Estadística www.ine.es

International Monetary Fund http://www.imf.org/external/index.htm

M i n i s t e r i o  d e  E c o n o m í a  y
Competitividad

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/

Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Banco Mundial http://www.worldbank.org/

OBSERVACIONES:
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