
I.  IDENTIFICACIÓ (VERSIÓ NO ADAPTADA AL PLA BOLONYA) 

 
Nom de l’assignatura: Principis d’economia 
Titulació: Humanitats 
Tipus d’assignatura: Optativa 
Crèdits ECTS: 4,5 
 
 
Descripción/Objectivos: 
Este curso tiene como objetivo ofrecer los instrumentos básicos para comprender el comportamiento económico actual, 
mostrando su aplicación a los principales problemas de la realidad económica. Se espera que al final del curso el 
estudiante sepa entender los temas más importantes del debate económico contemporáneo y en la práctica, sea capaz 
de interpretar las noticias económicas. 
 
El curso se compone de cuatro partes. La primera parte cumple la función de introducir al estudiante en los problemas 
básicos de la economía y proveer los fundamentos de esta disciplina social. En la segunda y tercera parte se dan las 
nociones básicas de las dos vertientes en las que se divide el estudio de la economía: la macroeconomía y la 
microeconomía. Finalmente, en la cuarta parte del curso se introducen algunos de los temas de debate de la disciplina 
económica como la relación economía- medio ambiente y se presentan algunos de sus grandes autores. A lo largo del 
curso se hará énfasis en dos aspectos: Primero, en la relación de la economía con las instituciones, pues la actividad 
económica no se lleva a cabo en un “vacío social”, sino en un marco socio-institucional estructurado; segundo, en la 
interrelación entre el sistema económico y el entorno natural que lo provee y lo condiciona.  
 
 
Temario: 
clase Fecha   
PRIMERA PARTE . Visión general de la economía 
1   Qué es la Economía, el flujo circular 
2   Los recursos y factores productivos,  la frontera de posibilidades de 

producción 
3   Microeconomía y macroeconomía, los supuestos y los modelos 
SEGUNDA PARTE.  Microeconomía 
4   Cómo funcionan los mercados: los agentes económicos 
5   Formas de Mercado:competencia, monopolio, oligopolio 
6   La demanda, la oferta y el equilibrio 
7   La utilidad 
8   La producción 
9   La elasticidad y su aplicación 
10   Las externalidades  
11   Los bienes públicos y los bienes comunes 
12   Los salarios y la discriminación 
TERCERA PARTE.  Macroeconomía  
13   Crecimiento Económico: indicadores 
14   Neoclásicos I: Oferta y Demanda Agregada 
15   Neoclásicos I: Mercado de trabajo, 
16   Keynes 
17   Polìtica monetaria 
18   El nivel de precios y la inflación 
19   El sistema tributario 
20   Balanza de pagos, tipos de cambio y déficit comercial 
21   Comercio Internacional: proteccionismo y libre cambio. La teoría de las 

ventajas comparativas 
CUARTA PARTE: Temas de debate 
22   La distribución de la renta 
23   La disyuntiva entre inflación y desempleo 
24   Desarrollo y subdesarrollo, la deuda externa  
25   Economia y Medio Ambiente 
26   La globalización económica 
27   Historia del Pensamiento Económico I 
28   Historia del Pensamiento Económico II 
 
Bibliografia básica: 
Mankiw, G (1998). Principios de Economía. Editorial Mc Graw Hill.  
Mochón, Francisco (1996). Economía Básica. Editorial Mc Graw Hill. Segunda Edición Revisada.  
 
Bibliografía complementaria: 
Samuelson, P. (2002). Economía. 12 edición.  Mc. Graw Hill.  



Capó Parilla, Javier, 2000. Macroeconomía, Palma, Universitat de Les Illes Balears.  
 
Todos los libros están disponibles en la Biblioteca de Ciencias Sociales. Planta Baja 
 
 
Sistema de evaluación: 
La evaluación de los conocimientos de la asignatura se basarán en: 
a) Un examen parcial que contará el 45% y que eliminará materia. 
b) Un examen final que contará el restante 45% para quien haya hecho el parcial y 90% para quien no lo haya hecho. 
c) Participación activa en las tutorias 10% 
 
Nota: para los alumnos del plan de estudios de 1993  las tutorias no son obligatorias y por lo tanto no se les evaluará. 
 

Tutoria integrada: 
 

Fechas Grupo Temas 
  Cómo leer un gráfico 
  Recortes de noticias: microeconomía y macroeconomía. 
  Las elasticidades 
  Noticias del crecimiento de la Economía en Catalunya y comparación con la 

economía española: calcular tasas de crecimiento. 
  Noticias del crecimiento de la Economía Española I: ¿Qué produce España, 

cuánto produce España, :¿Para quién produce Espanya? 
  Noticias de Economía y medio ambiente: cambio climático, biprospección, 

deforestación, etc- 
  Noticias sobre precios e inflación: la burbuja inmobiliaria 
  Noticias sobre sistema tributario  
  Tutorias libres 
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