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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Esta asignatura pretende explicar la Microeconomía, tanto desde el punto de vista del comportamiento individual como del
comportamiento colectivo. En ambas perspectrivas, la asignatura incluye un capítulo introductorio, por lo que no es
necesario, aunque sí recomendable, haber cursado previamente las titulaciones económico-empresariales.

Actividades y fechas clave de la asignatura

La sesión inicial se dedicará a presentar la asignatura (objetivos, bibliografía, evaluación...). A continuación, ell resto de
sesiones se dedicarán a las explicaciones teóricas y prácticas de la materia, así como a la resolución de los distintos
ejercicios que se propondrán a los alumnos para su resolución, mientras que la última sesión se dedicará a una prueba
escrita.

Inicio

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

1:
Es capaz de compronder el funcionamiento de la economia desde la perspectiva microeconómica

2:
Es capaz de analizar los mecanismos microeconómicos, tanto desde el punto de vista del comportamiento
individual como del comportamiento colectivo

3:
Es capaz de analizar las distintas decisiones de los individuos finales de la economía, unidades demandantes
de bienes de consumo y oferentes de recursos productivos a las empresas, respecto a sus  elecciones de
distribución de bienes demandados o de recursos ofertados, según los alternativos modelos de
comportamiento individual.



4: Es capaz de analizar las distintas decisiones de los individuos en un contexto colectivo, en colaboración o
conflicto con otros individuos, en cuanto al bienestar social alcanzado, según los distintos enfoques que
modelan la conducta colectiva.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura Microeconomía presenta los conceptos microeconómicos básicos y avanzados que permiten una comprensión
del funcionamiento de la economía, tanto desde un enfoque que hace hincapié en la modelización individual del
comportamiento humano, como desde un segundo enfoque que se centra en el análisis de las interrelaciones económicas
con otros individuos con el propósito final de maximizar el bienestar social de la colectividad.

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:

El objetivo fundamental de la asignatura es mostrar el funcionamiento de la economía desde la perspectiva microeconómica.
Se estudiarán los conceptos microeconómicos que permiten un exhaustivo análisis de los individuos finales de la economía
cuyas conductas optimizadoras se plantean en la búsqueda del máximo bienestar social.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El conocimiento de los mecanismos micreoeconómicos de la Economía es básico en la titulación, debería ser cursada por
todos los alumnos que deseen titularse en el Master.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Comprender el funcionamiento microeconómico de la Economía

2:
Comprender el comportamiento de los individuos económicos, tanto desde la perspectiva de su conducta
individual, como cuando interactúan en las distintas estructuras económicas

3:
Compreder con precisión cómo distribuyen los individuos sus recursos (monetarios, tiempo disponible,...)
entre las distintas alternativas de uso, tanto en la demanda de bienes de consumo, como en la oferta de
recursos productivos

4:
Comprender con exactitud cómo las conductas individuales interactúan entre sí con el fin último de optimizar
el bienestar de la colectividad

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

El aprendizaje de la asignatura es fundamental en la comprensión de la Economía. Los contenidos estudiados permitirán
entender el funcionamiento de los mecanismos microeconómicos de esta Ciencia, cuyos elementos fundamentales de
interés son, como cualquier Ciencia Social, los individuos que toman decisiones individualmente y en colaboración con otros
individuos en la búsqueda de la satisfacción individual y colectiva.



Evaluación

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

1:
La evaluación tendrá lugar a través de una prueba escrita al final del curso, así como mediante el trabajo
contiuado en forma de ejercicios propuestos por el profesor a lo largo del curso

Actividades y recursos

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

Clases teóricas y prácticas participativas

Propuesta de ejercicios y resolución en clase

Tutorías con el profesor

Seminarios impartidos por destacados microeconomistas

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:
Asistencia participativa en las clases teóricas y prácticas

2:
Actividades de tutoría individualizada para la resolución de dudas y cuestiones

3:
Seminarios con presencia colectiva de todos los alumnos del curso, así como de otros de distintos cursos
afines, impartidos por destacados profesores, nacionales e internacionales, de Microeconomía

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Primera sesión: Presentación de la asignatura

Siguentes sesiones: Clases y seminarios de la asignatura

Ultima sesión: Prueba escrita

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


