Planificación del Módulo 6
Denominación:
Créditos ECTS, carácter:
ANÁLISIS ECONÓMICO
39 créditos ECTS (975 horas), obligatorios
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:
Este módulo está integrado por dos materias que se imparten en dos cursos diferentes:
 Microeconomía: materia compuesta de tres asignaturas, Introducción a la economía, con 9 créditos ECTS que
se imparten en el primer curso; Microeconomía intermedia, 9 créditos, que se imparte en el segundo curso y
Microeconomía avanzada, con 6 créditos que se imparten en tercer curso, primer semestre.
 Macroeconomía: materia compuesta de dos asignaturas, Macroeconomía intermedia y Macroeconomía
avanzada, de 9 y 6 créditos ECTS, respectivamente, que se imparten en segundo y tercer curso, segundo
semestre.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON
DICHO MÓDULO:
Relación de competencias
Codificación de competencias
G1; G2; G3; G4; G5; E3; E4; E5; E6; E10; E14; E16
Resultado de aprendizaje
Conocer las principales teorías y enfoques de análisis económico para ser capaz de explicar el comportamiento de los
agentes económicos en los niveles micro y macroeconómico.
Conocer los elementos fundamentales, modelos y técnicas de análisis del entorno económico, jurídico y social y su
evolución histórica.
Conocer las herramientas y métodos para el análisis cuantitativo de los mercados, sectores y empresas, incluyendo los
modelos para la toma de decisiones así como los modelos de previsión económica.
Conocer las principales variables macroeconómicas y los instrumentos de política económica.
Capacitar al estudiante para el análisis riguroso de la realidad y la autocrítica.
Capacitar al estudiante para la resolución de problemas de forma creativa e innovadora.
Capacitar al estudiante para el trabajo y el aprendizaje autónomos, así como para la iniciativa personal.
Capacitar al estudiante para la búsqueda de información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
Capacitar al estudiante para escuchar y defender argumentos de forma oral y escrita.
Capacitar al estudiante para que se sensibilice con el ejercicio ético de la profesión, tomando conciencia de la
responsabilidad social en la toma de decisiones.

REQUISITOS PREVIOS:
No se han establecido requisitos previos de acceso a este módulo.
MATERIA 1: Microeconomía
MATERIA 2: Macroeconomía
24 créditos ECTS (600 horas)
15 créditos ECTS (375 horas)
Obligatorios
obligatorios
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante:
Ver las actividades formativas que se describen para cada una de las materias del módulo
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias
Ver los sistemas de evaluación propuestos para cada una de las materias
Breve descripción de contenidos
Ver la descripción de contenidos para cada una de las materias

PLANIFICACIÓN DE LA MATERIA: Microeconomía
Módulo donde está ubicada:
Créditos ECTS, carácter:
Análisis económico
24 créditos ECTS (600 horas), obligatorios
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:
Esta materia está formada por tres asignaturas que se imparten en los tres primeros cursos.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA
MATERIA
COMPETENCIAS (actividades potenciales que realice el estudiante)
Codificación de competencias:
G1; G2; G3; G4; G5; E3; E4; E5; E6; E10; E14, E16
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (realizaciones que pueden medirse u observarse)
Conocer las principales teorías y enfoques de análisis económico para ser capaz de explicar el comportamiento de los
agentes económicos en los niveles micro y macroeconómico.
Conocer las principales variables macroeconómicas y los instrumentos de política económica.
Escuchar y defender argumentos oralmente o por escrito.
Trabajar de forma autónoma y con iniciativa personal.
Resolución de problemas de forma creativa e innovadora.
Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos.
ASIGNATURA 2:
ASIGNATURA 3:
Microeconomía intermedia
Microeconomía avanzada
9 créditos ECTS (225 horas);
6 créditos ECTS (150 horas);
obligatoria
obligatoria
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Créditos
Metodología empleada por actividad
Competencias
ECTS por
Relación de actividades formativas
formativa
relacionadas
actividad
formativa
G1; G2; G5; E3;
Clase expositiva. Trabajo cooperativo.
Clase presencial teórica.
E4; E5; E6; E10;
5,2
Trabajo dirigido.
E14; E16
Clase presencial de prácticas: ejercicios,
Trabajo dirigido, trabajo cooperativo,
G1; G5; E3; E4;
2,8
seminarios, debates.
resolución de problemas.
E6; E10; E14
Trabajo autónomo del alumno
Horas de estudio y tutorías (teoría y
G1; G4; E3; E4;
tutorizado por el profesor. Preparación
8
práctica).
E6; E10; E14
con lectura previa.
Trabajo en grupo, tutorías, presentación G1; G5; E3; E4;
Taller de trabajo en grupo.
2,5
escrita y oral de trabajos.
E6; E10; E14
G1; G4; E3; E4;
Realización de prácticas
Trabajo autónomo del alumno
1,5
E6; E10; E14
Prueba escrita con cuestionario y
G1; G4; E3; E4;
Prueba objetiva final.
4
ejercicios a resolver.
E6; E10; E14
Sistema de evaluación y criterios de calificación
Evaluación continua a través de:
(i)
Cantidad y calidad de las prácticas. Es necesario entregar un mínimo de prácticas y resolver una serie de
cuestiones dentro de cada una de ellas.
(ii)
Participación en las sesiones teóricas, prácticas, seminarios, tutorías... Se valora la participación activa a
través de resolución de ejercicios, preguntas, participación en debates y aprovechamiento de tutorías.
(iii)
Trabajo en grupo. Los criterios de calificación incluyen contenidos, fuentes de información utilizadas,
estructura del informe escrito, formas científicas, presentación oral y con TIC.
(iv)
Prueba objetiva final. Es necesario alcanzar un mínimo de 4 puntos (sobre 10). El examen final incluirá
preguntas cortas, temas de desarrollo, ejercicios numéricos y aplicaciones prácticas.
Calificación final numérica de 0 a 10 en función del RD 1125/2003
ASIGNATURA 1:
Introducción a la economía
9 créditos ECTS (225 horas); obligatoria

Breve descripción de contenidos de las asignaturas que integran la materia
Asignatura Introducción a la economía
Primera parte: Introducción a la Microeconomía. (1) Introducción general. (2) Producción y costes. (3) Demanda y
elasticidad. (4) Equilibrio en mercados competitivos. (5) Equilibrio en mercados monopolistas.
Segunda Parte: Introducción a la Macroeconomía. (6) Agregados económicos, identidades contables y condiciones
de equilibrio macroeconómico. (7) Equilibrio macroeconómico renta=gasto en una economía privada y cerrada. (8)
Equilibrio macroeconómico en una economía con sector público y sector exterior. (9) Empleo, salarios y nivel general
de precios. (10) Dinero y tipos de interés.
Asignatura Microeconomía intermedia
(1) Objeto, método y modelos macroeconómicos. (2) El consumidor y la función de demanda. (3) Enfoques
alternativos de la teoría del consumidor. Medidas de cambio en el bienestar del consumidor. (4) La empresa y la función
de oferta. (5) Mercados competitivos: eficiencia y estabilidad. (6) Mercados monopolistas: regulación y manifestaciones del
poder de monopolio. (7) Oligopolio y competencia monopolista. (8) Los mercados de factores y la distribución de la renta
Asignatura Microeconomía avanzada
(1) Equilibrio General y Eficiencia Económica. (2) Economía del bienestar. (3) Introducción a la Teoría de Juegos. (4)
Comportamiento Estratégico con información completa. (5) Comportamiento Estratégico con información incompleta.
(6) Selección Adversa. (7) Riesgo moral.

PLANIFICACIÓN DE LA MATERIA: Macroeconomía
Módulo donde está ubicada:
Créditos ECTS, carácter:
Análisis económico
15 créditos ECTS (375 horas), obligatorios
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:
Esta materia está formada por dos asignaturas que se imparten en segundo y tercer curso.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON
ESTA MATERIA
COMPETENCIAS (actividades potenciales que realice el estudiante)
Codificación de competencias:
G1; G2; G3; G4; G5; E2; E3; E4; E6; E11; E14
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (realizaciones que pueden medirse u observarse)
Conocer las principales teorías y enfoques de análisis económico para ser capaz de explicar el comportamiento de
los agentes económicos en los niveles micro y macroeconómico.
Conocer las principales variables macroeconómicas y los instrumentos de política económica.
Escuchar y defender argumentos oralmente o por escrito.
Trabajar de forma autónoma y con iniciativa personal.
Resolución de problemas de forma creativa e innovadora.
Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos.
ASIGNATURA 1:
ASIGNATURA 2:
Macroeconomía intermedia
Macroeconomía avanzada
9 créditos ECTS (225 horas); obligatorios
6 créditos ECTS (150 horas); obligatorios
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación
con las competencias que debe adquirir el estudiante
Créditos
Metodología empleada por
Competencias
ECTS por
Relación de actividades formativas
actividad formativa
relacionadas
actividad
formativa
G1; G5; E3; E4;
Clase expositiva. Trabajo
Clase presencial teórica.
E6; E10; E11;
3,5
cooperativo. Trabajo dirigido.
E14
Clase presencial de prácticas:
Trabajo dirigido, trabajo cooperativo, G1; G5; E3; E4;
1,5
ejercicios, seminarios, debates.
resolución de problemas.
E6; E10; E14
Trabajo autónomo del alumno
Horas de estudio y tutorías (teoría y
G1; G4; E3; E4;
tutorizado por el profesor.
3
práctica).
E6; E10; E14
Preparación con lectura previa.
Trabajo en grupo, tutorías,
G1; G5; E3; E4;
Taller de trabajo en grupo.
presentación escrita y oral de
2,5
E6; E10; E14
trabajos.
G1; G4; E3; E4;
Realización de prácticas
Trabajo autónomo del alumno
2
E6; E10; E14
Prueba escrita con cuestionario y
G1; G4; E3; E4;
Prueba objetiva final.
2,5
ejercicios a resolver.
E6; E10; E14
Sistema de evaluación y criterios de calificación
Evaluación continua a través de:
i) Cantidad y calidad de las prácticas. Es necesario entregar un mínimo de prácticas y resolver una serie de
cuestiones dentro de cada una de ellas.
ii) Participación en las sesiones teóricas, prácticas, seminarios, tutorías... Se valora la participación activa a
través de resolución de ejercicios, preguntas, participación en debates y aprovechamiento de tutorías.
iii) Trabajo en grupo. Los criterios de calificación incluyen contenidos, fuentes de información utilizadas,
estructura del informe escrito, formas científicas, presentación oral y con TIC.
iv) Prueba objetiva final. Es necesario alcanzar un mínimo de 4 puntos (sobre 10). El examen final incluirá
preguntas cortas, temas de desarrollo, ejercicios numéricos y aplicaciones prácticas.
Calificación final numérica de 0 a 10 en función del RD 1125/2003

Breve descripción de contenidos de las asignaturas que integran la materia
Asignatura: Macroeconomía intermedia
(1)Los hechos macroeconómicos y los temas de la macroeconomía: (2) El sector financiero y su interacción con el
sector real: el modelo IS-LM. (3) Análisis de una economía abierta a través del modelo IS-LM-BP; (4) El modelo OADA en el corto plazo; (5) El modelo OA-DA en el largo plazo; (6) Introducción a las teorías del crecimiento
económico; (7) Extensión y revisión crítica de los fundamentos de la macroeconomía.
Asignatura: Macroeconomía avanzada
Parte I. Introducción a la macroeconomía dinámica: crecimiento y ciclos (1) Introducción general. Hechos y temas de
la macroeconomía dinámica; (2). Los ciclos económicos: Parte II. Las bases del modelo neoclásico del crecimiento.
(3) El modelo neoclásico unisectorial de Solow con y sin progreso técnico exógeno; (4) Crecimiento óptimo: el
modelo de Ramsey. Parte III. Modelos de crecimiento endógeno. (5) Modelos básicos de crecimiento: el modelo AK,
con capital humano y con externalidades; (6) Los modelos de crecimiento con I+D; (7) Convergencia económica y
aspectos institucionales.

