
Máster en Economía
61337 - Economía industrial
Guía docente para el curso 2014 - 2015

Curso: 1, Semestre: 2, Créditos: 3.0

Información básica

Profesores

  - Gemma Larramona Ballarín  gemmalar@unizar.es

  - Joaquín Andaluz Funcia  jandaluz@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Es recomendable que el alumno tenga conocimientos básicos de microeconomía, especialmente la teoría básica de la
empresa y de los mercados, así como el empleo de herramientas matemáticas, tales como el álgebra y el cálculo.

Actividades y fechas clave de la asignatura

A lo largo del curso los estudiantes irán entregando los problemas y ejercicios propuestos y tendrán que realizar un trabajo
que se discutirá en las dos últimas sesiones.

La fecha del examen será a convenir con los alumnos matriculados en la asignatura de forma que se respeten los plazos
establecidos por la propia facultad.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados:

- Es capaz de comprender y evaluar el funcionamiento de las diferentes estructuras de mercado.

- Es capaz de analizar y evaluar los diferentes comportamientos estratégicos que pueden adoptar las
empresas.

- Es capaz de comprender el funcionamiento, la utilidad y las limitaciones de la intervención estatal en los
mercados. En  concreto, debe ser capaz de identificar el origen del poder del mercado y diseñar políticas que
limiten su explotación por las empresas.



- Es capaz de diseñar estrategias óptimas de fijación de precios,  diferenciación de producto y publicidad.

- Es capaz de comprender el papel de las instituciones y los agentes económicos en la actividad económica y
social.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura aborda cuestiones clave para la comprensión del funcionamiento de los mercados y el comportamiento
estratégico de las empresas, destacando  aquellas estrategias que permiten incrementar su poder de mercado,  tales como:
Discriminación de precios, barreras a la entrada, fusiones, diferenciación del producto, publicidad, cooperación entre
empresas. Además, se analizan diferentes medidas de intervención estatal dirigidas a corregir el poder de mercado.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Los objetivos de la asignatura son analizar las distintas estructuras de mercado y estudiar el comportamiento de los distintos
agentes que participan en los mercados, especialmente las empresas, así como la intervención del gobierno.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura viene a complementar los conocimientos microeconómicos de los alumnos adquiridos en las asignaturas del
grado, centrando su atención en la economía industrial.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
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Conocer  distintas políticas industriales, de fijación de precios, de diferenciación de producto y publicidad.

Analizar y evaluar los comportamientos estratégicos de empresas y conocer las limitaciones de la
intervención estatal en el funcionamiento de los mercados.

Entender el funcionamiento de una economía de mercado.

Comprender las políticas industriales y de competencia.

Utilizar técnicas de investigación para el análisis de los mercados.

Diferenciar el comportamiento de las empresas en las distintas estructuras de mercado.

Diseñar estrategias óptimas de fijación de precios, publicidad, etc.

Comprender la capacidad explicativa de los modelos teóricos.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

-          Saber comprender y evaluar el funcionamiento de las diferentes estructuras de mercado



-          Saber analizar y evaluar los diferentes comportamientos estratégicos que pueden adoptar las empresas

-          Saber comprender el funcionamiento, la utilidad y las limitaciones de la intervención estatal en los mercados

-          Saber diseñar estrategias óptimas de fijación de precios, diferenciación de producto y publicidad

-          Saber comprender el papel de las instituciones y los agentes económicos en la actividad económica y social

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
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El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las
siguientes actividades de evaluación:

-          Realización de trabajos y su presentación, así como la participación en las clases.

-          Los alumnos que no superen la asignatura mediante la elaboración de trabajos, o deseen mejorar la
calificación, podrán realizar un examen final.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Combinación de exposición teórica por parte del profesor con la participación activa del alumno en los diferentes temas
objeto de estudio. El alumno deberá preparar para las clases, las lecturas, problemas o trabajos planteados por el profesor.

Para algunos temas se utilizarán recursos informáticos.

En el proceso de aprendizaje es necesario el estudio y esfuerzo individual del alumno.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las
siguientes actividades...

Actividad formativa Nº Horas % Presencialidad
 Asistencia a clases teóricas 20 100%
 Preparación de trabajos y estudio independiente del alumno 45 --------
 Presentación y defensa de los trabajos realizados 10 100%



Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Ocho  sesiones se dedicarán a la exposición del temario (clases teóricas y prácticas participativas). En las dos sesiones
restantes se discutirán  los trabajos realizados.

Temario

Economía de los mercados y de la empresa: enfoques●

Teoría del monopolio●

Teoría del oligopolio●

Diferenciación del producto●

Restricciones verticales●

Publicidad y competencia tecnológica●
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