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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

MICROECONOMÍA II

Carácter:

OBLIGATORIA

Código:

30209GE

Curso:

3º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

6

Prerrequisitos:

NINGUNO

Responsable docente:

Dr. Sergio L. Náñez Alonso

Doctor en Economía y Derecho por U. CEU-San Pablo
Email:

sergio.nanez@ucavila.es

Departamento (Área Departamental):

ECONOMÍA Y EMPRESA

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

ANÁLISIS ECONÓMICO

Materia:

MICROECONOMÍA

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será de
aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario “Confinamiento”.
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Objetivos y competencias
la rama de la economía
La microeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de los

agentes económicos, como las empresas, hogares o individuos, y la relación que tienen
con los mercados. La microeconomía también se encarga de desarrollar modelos
matemáticos que permitan comprender el comportamiento de los individuos. Estos
modelos están basados en premisas o requisitos, lo cual hace que estos modelos solo se
cumplan cuando se cumplen estos dichos supuestos.
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
economía, que parte de la base de la educación secundaria general, y que se
encuentra a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio (CB1).
 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
económicos que afectan a las sociedades (CB2).
 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
sobre la situación económica de las regiones para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética (CB3).
 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado en economía como no
especializado (CB4).
 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía (CB5).
 Desarrollar la responsabilidad y el compromiso ético con el trabajo buscando
siempre la consecución de la calidad (CG-1).
 Ser capaz de adaptarse a los cambios y tomar decisiones con prudencia y
coherencia buscando siempre la justicia (CG-3).
 Adquirir

y

demostrar

habilidades

de comunicación

en

las

relaciones

interpersonales de trabajo en equipo (CG-9).

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 Entender el funcionamiento de los mercados (B1).
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 Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la
asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el
público (B5)
 Describir y analizar cualquier aspecto de la realidad económica (B6).
 Evaluar consecuencias de las distintas alternativas de acción y seleccionar las
mejores dados los objetivos (B7).
 Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido (B12).
 Derivar de los datos información económica relevante (B14).
 Comprender el papel del sector público en la economía (B15).
 Realizar análisis críticos sobre la actualidad económica, presentados tanto de
forma escrita como oral (B17).
 Desarrollar la capacidad para debatir, haciendo uso de los fundamentos propios
de la ciencia económica para exponer los planteamientos personales, rebatir los
ajenos y aprender de las aportaciones de otros (B18).

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por
ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o
profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras.
 Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las
que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente,
la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la
Microeconomía.
 Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera
clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en
el ámbito de la Microeconomía.
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 Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en este campo
de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje
con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
PARTE I. Teoría del comportamiento del consumidor y de la demanda
Tema 1:
Tema 2:
Tema 3:
Tema 4:

La conducta del consumidor.
La elección del consumidor.
La teoría de la demanda.
Elección en condiciones de incertidumbre.

PARTE II. Teoría de la producción.
Tema 5:
Tema 6:
Tema 7:

La función de producción.
Los costes de producción.
La maximización de los beneficios y la oferta de la empresa
competitiva.

PARTE III. Análisis de los mercados competitivos.
Tema 8:

Políticas Económicas Públicas. Análisis de la eficiencia.

3.2. BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
•

Jorge, J. y González, D. (2012): Microeconomía II, Universidad Católica de
Ávila.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Varian, H.R. (2007): Microeconomía intermedia: Un enfoque actual. (7ª Ed.) Antoni
Bosch, Barcelona.
•

Nicholson, W. (2005): Microeconomía Intermedia y Aplicaciones (8ª Ed.).
Thomson.

•

Pindyck, R. S. y Rubinfeld, D. L. (2001): Microeconomía, 5ª Ed. Pearson
Prentice Hall.

•

Carrasco, A.,De la Iglesia, C., Huergo, E. (2012): Microeconomía intermedia,
Ejercicios resueltos. Edición revisada, MacGraw Hill.

•

Congregado et al. (2003): Microeconomía. Cuestiones y problemas resueltos,
Prentice-Hall.

•

Frank, R. H. (1999): Microeconomia y conducta, McGraw-Hill.

•

Varian, H. y Bergstrom, T.C. (2001): Ejercicios de microeconomía intermedia,
(5ª Ed.). Antoni Bosch Editor.

•

Varian, H.R. (1999): Análisis Microeconómico, 3ª edición, Antoni Bosch Editor.

•

Garín Muñoz, T (2014): Microeconomía Intermedia. Teoría y Problemas,
Editorial Universitaria Ramón Areces.
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Indicaciones metodológicas

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II.

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:
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•

Estudio personal dirigido: el alumno acometerá de forma individual el
estudio de la asignatura de modo que le permita adquirir las competencias de
la misma. Para ello contará con la tutorización personalizada del profesor de
la asignatura, como principal responsable docente.

•

Ejercicios y problemas prácticos: Se propondrá al alumno la realización de
ejercicios y casos prácticos para que resuelva y lo confronte con las
soluciones dadas por el profesor.

•

Preparación y realización de trabajos: el alumno elaborará los diferentes
trabajos según las competencias y actividades correspondientes que deba
trabajar durante el semestre.

•

Realización de test de autoevaluación: El alumno contará con test al
término de cada unidad para repasar los contenidos y poner en práctica los
conocimientos adquiridos.

•

Debates: A través de los foros dirigidos y moderados por el profesor, se
propondrá algún tema de actualidad y que se encuentre relacionado
estrechamente con el temario, también para contrastar el enfoque y la visión
del pensamiento de diversos autores, de modo que el alumno pueda
intervenir con sus aportaciones personales, valorando el profesor que los
argumentos utilizados sean procedentes e ilustrativos para el resto de los
compañeros. Se valorará positivamente la frecuencia de la intervención y la
calidad del texto publicado en el foro.

•

Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un
tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de
la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de
ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno.

•

Actividades de evaluación

5

Evaluación

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
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La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está
compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y
actividades evaluables.

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado
en un 60%) y la realización de las pruebas de evaluación continua (con valor del 40%).

 Examen (60 % de la nota final)
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por
curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.

 Evaluación continua (40% de la nota final)
La superación de la evaluación continua constituye un requisito indispensable
para la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en la evaluación
continua al menos un 5 para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con
nota inferior se considerará suspenso. En el caso de tener la evaluación continua
superada y no aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda
convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual.

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será
comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación de la
evaluación continua se considerará suspensa la asignatura, independientemente de
la nota obtenida en el examen.
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajo obligatorio

40%

Examen final escrito

60%

TOTAL

100%

Criterios de calificación del examen final
El examen final consistirá en una prueba tipo test, con 10 preguntas. Cada pregunta
tendrá 4 posibles opciones/respuesta, y una sola posible respuesta correcta. Cada
respuesta correcta sumará 1 puntos.
Las preguntas mal contestadas restarán en proporción dos mal contestadas
restarán una correcta, o lo que es lo mismo -0,5 cada respuesta incorrecta.
Las preguntas no contestadas ni sumarán ni restarán puntuación.
La duración del examen será de 60 minutos (1h).
El alumno podrá usar un papel y una calculadora durante el examen para la
realización necesaria de cálculos, representaciones gráficas etc.

Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente
tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de
los mismos:
ACTIVIDADES EVALUABLES
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PUNTUACIÓN

Caso nº1 Preferencias consumidor

1,5

Caso nº 2 Función de utilidad

1,5

Caso nº 3 Utilidad y renta

1,5

Caso nº 4 Producción a L/P

1,5
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Caso nº 5 Producción capital y trabajo

1,5

Caso nº 6 Max. De Bº, Capital y Trabjo.

1,5

Claridad, referencias a temario y
autores/citas/bibliografía
TOTAL

1
10

Se asignará una puntuación acorde a cada apartado, teniendo en cuenta el
razonamiento usado por el alumno hasta alcanzar la solución final, el proceso de cálculo, la
aplicación de los teoremas, principios etc. explicados en la asignatura y evidentemente si el
resultado final es correcto.
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente
diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Este equipo está formado por:
•

Coordinador: encargado de resolver cualquier problema docente a nivel
general y de dar al alumno toda la información de carácter general necesaria en
su proceso formativo.
• Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio
de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas
planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según
sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de
realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de darle al alumno
información de carácter general necesaria en su proceso formativo

•

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para
realizar el estudio de la asignatura.
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El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras
durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el
alumno en la plataforma virtual.
Horario de tutorías de la asignatura: El alumno dispondrá de un horario de tutorías
para contactar con estas dos figuras durante toda su formación académica. La información
sobre el horario la encontrará el alumno en la plataforma virtual.
En relación con los horarios de atención en tutorías para consultas, aclaración de
dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el profesor informará en la plataforma
Blackboard de las franjas en las que tenga disponibilidad, pudiendo variar de un
cuatrimestre a otro y también durante los meses de verano. Todo ello será informado
oportunamente y con suficiente antelación a través del Campus Virtual.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica.
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Horario de la asignatura y Calendario de temas

Horario de tutorías de la asignatura*: En relación a los horarios de atención en
tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el
profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga
disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de
verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del
Campus Virtual.
*En todo caso prevalecerá el horario publicado en la plataforma.
El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en
el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio
marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la
planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las unidades
didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo que se requieren para su
estudio.
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UNIDAD DE
TIEMPO

HORAS
DEDICACIÓN

Unidad 1

12

18 HORAS

Unidad 2

11

16,5 HORAS

Unidad 3

15,5

23,25 HORAS

Unidad 4

15,5

23,25 HORAS

Unidad 5

9,75

14,75 HORAS

Unidad 6

11,50

17,25 HORAS

Unidad 7

9,15

13,75 HORAS

Unidad 8

15,50

23,25 HORAS

100

150

UNIDADES DIDÁCTICAS

TOTAL

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente,
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones.

ANEXO
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía
docente de la asignatura.

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la
asignatura.
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