
 
 
Introducción a la economía. Curso 2004/2005 
 
Programa 
 
Tema 1. Una visión de la economía 
 Los fundamentos de la economía 
 
Tema 2. La demanda, la oferta y el mercado 
 Que es un mercado? 
 La mano invisible 

Representación gráfica del mercado: la curva de demanda del mercado y la curva de la oferta del 
mercado. 
 

Tema 3. La demanda: el comportamiento del consumidor 
 La teoría de la utilidad 
 La teoría de la elección del consumidor 

Las elasticidades de la demanda: la elasticidad-precio de la demanda, la elasticidad-renta de la    
demanda y la elasticidad cruzada de la demanda. 
 

Tema 4. La oferta: el comportamiento de las empresas 
 La teoría de la producción y los rendimientos a escala 
 Los costes de producción: el coste total (fijo y variable), el coste total medio y el coste marginal. 
 La relación entre la producción y los costes. 
 Los costes de oportunidad 
. 
Tema 5. Las diferentes estructuras del mercado 

La competencia perfecta: la conducta de una empresa competitiva y la conducta de la oferta en 
los mercados competitivos 

 La competencia imperfecta: el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. 
 Los mercados y el bienestar 
 
Tema 6. La intervención del estado 
 El papel económico del estado: la eficiencia y la equidad 

Las externalidades 
Los bienes públicos 
La incidencia de los impuestos 
 

Tema 7. Introducción a la macroeconomía 
 Los objetivos de la macroeconomía 
 La medida de la actividad económica: la contabilidad nacional 
 
Tema 8. La demanda y la oferta agregada 
 La curva de demanda agregada 
 El modelo de la demanda y la oferta agregada 
 
Tema 9.El modelo del multiplicador y la política fiscal 
 El modelo básico del multiplicador 
 La política fiscal en el modelo del multiplicador  
 La influencia de la política fiscal en la demanda agregada 
 
Tema 10. El sistema bancario y la política monetaria 
 El dinero y el tipo de interés 

Los bancos y la oferta monetaria 
El banco central y la política monetaria 
La influencia de la política monetaria en la demanda agregada 
 
 



 
 
 

Tema 11. El paro y la inflación 
 El paro: definición y efectos 
 Ley d’Okun 
 Interpretación económica del paro: el paro clásico y el paro keynesiano 
 La inflación: definición y efectos 
 La teoría moderna de la inflación: la curva de Phillips y la NAIRU 
 
Tema 12. La nueva economía 
 Que es la nueva economía? 
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Evolución de la asignatura 
 
Esta asignatura esta dividida en dos partes claramente diferenciadas: microeconomía y macroeconomía. 
La microeconomía, la cual supone un 50% de la nota final de la signatura, será objeto de estudio al primer 
cuatrimestre y, la macroeconomía, con el otro 50% de la nota final de la asignatura, al segundo 
cuatrimestre. 
La evaluación consistirá en la realización de un examen eliminatorio en el mes de febrero de la parte 
microeconómica, y de un examen final al mes de junio de toda la asignatura sino se supera la parte 
macroeconómica en febrero, y en caso contrario, solo de la parte de macroeconomía. Para superar con 
éxito esta asignatura se tiene que conseguir una media de 5 puntos entre las dos partes, teniendo en cuenta 
que solo se calculará con una nota mínima de 4 puntos en una de las partes. Si un alumno no supera 
alguna de las partes podrá examinarse en septiembre solo de la parte suspendida, o bien se habrá de 
examinarse de toda la asignatura por tal de superarla dentro del curso académico. 
Vale decir que, los alumnos tienen la posibilidad de realizar dos pruebas voluntarias, una de la parte 
macroeconómica en el mes de diciembre y otra  parte de macroeconomía en el mes de abril, los datos 
exactos de realización de las cuales se determinaran al largo del curso entre la profesora y los alumnos, y 
tendrán lugar las dos pruebas dentro del horario de clase. Se ha de apuntar que estas pruebas se valoraran 
positivamente a la hora de determinar la calificación final de la asignatura. 
 
Tutorías 
 
Primer cuatrimestre: lunes 19:00-20:00, miércoles 19:00-20:00, jueves 17:00-19:00 
Segundo cuatrimestre: lunes 17:00, jueves 15:45-17:45 
Despacho 222 
 


