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Nombre:  ECONOMÍA 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código:  20204GK 

Curso:  2º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:   

Responsable docente:  Victoriano Martín. Doctor en Economía 
Catedrático de Historia del pensamiento económico de la Universidad Rey Juan Carlos 

(URJC) 

Email: victoriano.martin@ucavila.es   

   

Departamento (Área Departamental):  ECONOMÍA Y EMPRESA 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  CONTENIDOS ESPECÍFICOS A LA 

 INGENIERÍA INFORMÁTICA. 

Materia:  SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

EMPRESARIAL. 

 

En el curso 2021/2022, de manera general y como consecuencia de la situación 
sanitaria actual será de aplicación lo dispuesto en el Anexo I de esta Guía docente, para 
el escenario “Nueva normalidad”. 
 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será de 

aplicación lo dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario “Confinamiento”. 
 

 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar 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 

CB2 - 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 dentro de su área de 

estudio 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 

un público tanto especializado como no especializado 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

2.2 COMPETENCIAS  GENERALES  

CG9 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y 
creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y 
destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática, tanto en lengua nativa como 
en lengua inglesa. 
 
CG12 Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de 
recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, 

Objetivos y competencias 2 
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regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del Anexo II de la 
Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que 
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen 
recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de 
títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e 
Ingeniería Química. 
 

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

CE23. Integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
procesos empresariales para satisfacer las necesidades de información de las 
organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, 
dándoles así ventajas competitivas 
 

CE25. Aplicar los principios y prácticas de las organizaciones, de forma que se pueda 
ejercer como enlace entre las comunidades técnica y de gestión de una organización y 
participar activamente en la formación de los usuarios. 
 

CE37. Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y 
comunicación de una organización atendiendo a aspectos de seguridad y cumplimiento de 
la normativa y la legislación vigente. 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Examinar contextos microeconómicos y macroeconómicos.  

 Conocer los conceptos básicos necesarios para administrar una empresa.  

 
 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 

El programa de la asignatura se estructura en los siguientes bloques de conocimiento: 

Tema 1.- Cuestiones Metodológicas:  

Contenidos de la asignatura 3 
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Objeto de la Economía.- La economía como disciplina positiva y sus 
implicaciones.- Proposiciones universales frente a relativismo.- 
Coherencia lógica y contrastación.- El homo oeconomicus.- La 
estructura de incentivos. 

Tema 2.- Algunos  conceptos en economía: 

Factores de producción.- Escasez y coste de oportunidad.- Economía 
como disciplina y Actividad económica.- Las relaciones económicas 
n son juegos de suma cero.- El mercado y el papel del Estado.- La 
cláusula coeteris paribus.- Ley de las consecuencias no queridas.- 
Microeconomía y Macroeconomía.- Crecimiento económico; 
producto interior bruto; nivel de vida; productividad. 

Tema 3.- Las fuerzas del mercado de la oferta y de la demanda. 
La función de los precios: 

Los mercados y la competencia.- La demanda: La curva de demanda: 
relación entre el precio y la cantidad demandada; Desplazamiento de 
la curva  de demanda y movimientos a lo largo de la curva de 
demanda- La oferta: La curva de oferta: relación entre el precio y la 
cantidad ofrecida; Desplazamiento de la curva  de oferta.-  El precio 
de equilibrio o de mercado.- La ley de la oferta y la demanda.- Los 
precios como sistema de información.  

Tema 4.- La elasticidad: 

Concepto de elasticidad.- La elasticidad-precio de la demanda.- La 
elasticidad-precio de la oferta. 

Tema 5.- El Mercado de Trabajo 

Tema 6.- La Nueva Economía Institucional y el papel del Estado: 

El Estado y los derechos de propiedad.- El marco institucional.- La 
cohesión social y el Estado de Bienestar.-  El marco institucional y la 
estructura de incentivos. 

Tema 7.-Teoría Monetaria: 

Tema 8.- Los tipos de interés: 

Tema 9.- El Comercio Internacional: 
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Tema 10.-El Crecimiento Económico: 

Tema 11.- Economía del Estado de Bienestar: 

Tema 12.- El aumento de la desigualdad: 

Tema 13.- Incertidumbre e insuficiencia de demanda efectiva: 

 J. M. Keynes y la Teoría General.- 

Tema 14. La Economía del lado de La Oferta.- 

Milton Friedman y F. von Hayek.-  

3.2. BIBLIOGRAFÍA 

LECTURA OBLIGATORIA: 

J. M. Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. 

Manual: 

N. Gregory Mankiw & Mark P. Taylor, Economía  

Otros: 

 
 ALBARRÁN, C. (2012): Economía política y hacienda pública, Universidad Católica 

de Ávila, Ávila 

 HAZLITT, H. (2008): La economía en una lección, Unión Editorial, Madrid 

 HUERTA DE SOTO, J. (2010): Socialismo, cálculo económico y función 
empresarial, Unión Editorial, Madrid 

 MANKIW, N. (2008): Principios de economía, Paraninfo, Madrid. 

 MISES, L. (2007): La acción humana: tratado de economía, Unión Editorial, Madrid 

 MOCHÓN, F. (2000): Economía, teoría y política, McGraw-Hill, Madrid. 

 SAMUELSON, P. (2006): Economía, McGraw-Hill, Madrid. 

 ZANOTTI, G. y SILAR, M. (2016), Economía para sacerdotes, Unión Editorial, 
Madrid 
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La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

 

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I. 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II. 

Relación de actividades (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas): 

• Clase magistral: mediante la clase magistral el profesor de la asignatura 

expondrá y explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma, 

fomentando la participación y la opinión crítica de los alumnos. El profesor 

desarrollará mediantes exposiciones dinámicas los contenidos recogidos en 

el temario. El profesor explicará teoría, pondrá ejemplos, realizará 

problemas.; para fijar tanto conceptos como forma de trabajar en el análisis 

económico. Con ello se pretende facilitar al alumno la consecución de las 

competencias específicas. 

• Estudio dirigido y resolución de supuestos prácticos: el alumno resolverá 

los ejercicios y casos prácticos planteados por el profesor, estudiando con 

detenimiento todos lo relacionado con las asignaturas que componen la 

Materia. Cada alumno individualmente elaborará los diferentes trabajos según 

la competencia y actividades correspondientes, pudiendo contar con la 

supervisión del profesor. 

• Estudio personal de la materia: El estudio individual de la materia es la 

actividad formativa tradicional por excelencia. Además de los materiales 

suministrados al alumno que han sido elaborados por el profesorado de la 

asignatura,  el profesor podrá orientar al alumno en el estudio de la materia 

con recursos complementarios. 

• Reflexión grupal: El profesor propondrá un tema sobre el que los alumnos 

deben opinar, contrastando información de los distintos medios de 

Indicaciones metodológicas 4 
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comunicación social, valorando fundamentalmente la calidad de la 

información y la contrastación con los hechos estudiados en la materia. 

• 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 

 

Para conseguir los objetivos de desarrollo de competencias mencionadas con anterioridad, 

se pretende que, dentro de las horas lectivas, las clases sean dinámicas, y participativas. 

Se requerirá del alumno una asistencia activa y el compromiso de aportar su atención, 

esfuerzo y capacidad en el desarrollo de cada sesión. 

La metodología presencial es activa y participativa.  

Las actividades de aprendizaje incluyen: 

- Exposiciones teóricas. 

- Exposiciones prácticas.  

- Realización de ejercicios en grupos en presencia del profesor.  

- Prácticas individuales realizadas por los alumnos en su tiempo de estudio personal 

 

 

 

 

 

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I. 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II. 

La evaluación constará de dos partes: El 80% de la calificación final 
dependerá del examen final que versará sobre los contenidos del programa 
explicados en clase, ya sea presencial o bien on-line; el 20% restante se 

Evaluación 
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distribuirá de la siguiente forma: un 10% dependerá de la asistencia e 
intervención en las clases; el otro 10% dependerá de un trabajo de tres 
folios, debidamente dirigido y supervisado por el profesor, sobre la obra 
de Keynes, reseñada como lectura obligatoria.  

 

 

 

 

 

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. Las personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

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 dar 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. 

Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Grado y 

que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales. 

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 del profesor docente: 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 

Apoyo tutorial 
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verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 

 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el calendario 

de temas y las actividades de evaluación: 

 

CONTENIDOS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 

1ª Semana 

Presentación y Unidad 1: Cuestiones 

Metodológicas 

Clases Teórico- prácticas.  

2ª semana 

Unidad 2: Algunos  conceptos en 

economía 

Clases Teórico-práctica. 

3ª y 4ª Semana 

Unidad 3: Las fuerzas del mercado 

de la oferta y de la demanda. La función de 

los precios. 

Unidad 4: La elasticidad 

Clases Teórico-prácticas.  

5ª  y 6ª Semana 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

7 
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Unidad 5: El Mercado de Trabajo Clases Teórico-prácticas.  

7ª,8ª,9ª Semana 

Unidad 6: La Nueva Economía 

Institucional y el papel del Estado 

Unidad 7: Teoría Monetaria 

Unidad 8: Los tipos de interés 

Clases Teórico-prácticas.  

10ª Semana 

Unidad 9 y 10: El Comercio Internacional Y 

El Crecimiento Económico 

Clases Teórico-prácticas. 

11ª  y 12ª Semana 

Unidad 11: Economía del Estado de 

Bienestar 
Clases Teórico-prácticas.  

13ª Semana 

Unidad 12: El aumento de la 

desigualdad 
Clases teórico-prácticas.  

14ª Semana 

Unidad 12: Incertidumbre e insuficiencia de 

demanda efectiva 

Unidad 13: La Economía del lado de La 

Oferta 

Clase teórico- práctica y Tutoría grupal para 

resolver dudas o cuestiones de cara al examen. 

15ª Semana 
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EXAMEN PRESENCIAL  

*La presente tabla se muestra a título indicativo, y está supeditada al normal 
desarrollo de las clases. 

 

ANEXO I 

Escenario NUEVA NORMALIDAD 

 
 

 

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

docente de la asignatura 

 
 

 

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

asignatura 

 

ANEXO II 

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

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

docente de la asignatura 

 
  

 

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

asignatura 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


