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1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  

 
OBJETIVOS: 
Análisis formal de los determinantes del comportamiento de los agentes económicos 
individuales. Análisis formal del funcionamiento de los mercados, sus fallos y la corrección 
por la intervención pública. 
COMPETENCIAS: 
Competencias específicas: 
Profundizar en el análisis económico a partir de los conocimientos adquiridos en la 
asignatura "Introducción a la Economía" del primer cuatrimestre. 
Competencias genéricas: 
Capacidad de análisis y síntesis 
Resolución de problemas 
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica 

 
2. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA  

 
BLOQUE 1: TEORÍA DEL CONSUMO. 
Tema1: LA TEORÍA DEL CONSUMIDOR. 
BLOQUE 2: TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN. 
Tema 2: LA TEORÍA DE LA EMPRESA. 
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Tema 3: LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTES. 
BLOQUE 3: EL MERCADO E IMPERFECCIONES EN EL MERCADO. 
Tema 4: LA COMPETENCIA PERFECTA Y LA CURVA DE OFERTA. 
Tema 5: EL MONOPOLIO. 
Tema 6: LA COMPETENCIA IMPERFECTA. 
BLOQUE 4: DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA. 
Tema 7: LOS MERCADOS DE FACTORES Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA. 
BLOQUE 5: LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN ECONOMÍA 
Tema 8: LOS FALLOS DEL MERCADO Y LA INTERVENCIÓN PÚBLICA. 

 
3. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
Actividad                                    Horas                         Créditos 
A Clases Teóricas                         60                                  6 
 
 
4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  

 
Clases magistrales 
Elaboración de casos prácticos y trabajos 
Exposiciones del alumno 

 
5. SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 
a. Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas:  

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf 
 

b. Criterios de Evaluación Generales: 
(Especificar el % de la nota final de cada una de las partes que compongan la 
evaluación. Explicar tipo de examen final, penalizaciones en los exámenes, etc… 
No dejar nada por entendido) 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
Existen dos opciones de evaluación: 
1.   Evaluación continua   
La nota final de la asignatura estará formada por:   
Asistencia a clase:      5%   
Adquirirá este medio punto todo alumno que tenga más del 80% asistencia durante el 
cuatrimestre   
Actividades:         10%   
A lo largo del curso se realizarán unas actividades que tendrán que entregarse en tiempo y 
forma; la realización de todas ellas supondrá el punto y se evaluarán proporcionalmente 
las que cada alumno realice.   
Generalmente se realizarán al finalizar cada tema y se avisará con antelación la fecha de 
entrega. 
Se realizará también una actividad en clase, bajo la supervisión del profesor, cuya 
asistencia es obligatoria para la evaluación de la misma, ésta se realizará al final del curso, 
se avisará con anterioridad.   
Pruebas:          10%   
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Se realizarán pruebas de temas o grupos de temas, que se avisarán con anterioridad y que 
se evaluarán sobre 10, su media aritmética ponderada, formará este bloque.   
Examen:         75%   
Se realizará al final del cuatrimestre con todo el contenido de la asignatura.   
Los alumnos repetidores podrán mantener este criterio, sin la necesidad de asistir a clase, 
(y por supuesto el 5% correspondiente), pero entregando en tiempo y forma las 
actividades, así como presentándose a las pruebas.   
Prueba final 
Se realizará una prueba con el contenido total de la asignatura, los alumnos que la superen 
quedarán exentos del examen final 
   
2.   Examen final   
Los alumnos que no puedan optar a la evaluación continua, de forma justificada y 
habiéndolo puesto en conocimiento del profesor, tendrán como único criterio para evaluar 
la nota del examen realizado al final del cuatrimestre.   
Los alumnos repetidores podrán optar a este criterio de evaluación, previo acuerdo con el 
profesor.   
   
En las convocatorias de Septiembre y Diciembre el único criterio de evaluación es la nota 
del examen. 
 
 

c. Criterios de Evaluación para alumnos con necesidades académicas especiales: (Art. 26 
del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla 
https://estudiantes.us.es/descargas/becas/a15.pdf) 

 
Se establecerán según las necesidades del alumno 
El alumno deberá presentar la documentación adecuada que justifique la circunstancia 
 

6. BIBLIOGRAFÍA DEL CONTENIDO 
 
BIBLIOGRTAFÍA BÁSICA:   
Krugman y Wells, R. Introducción a la economía. Microeconomía Reverté. Nicholson, W. 
Microeconomía 
intermedia y aplicaciones. Thomson   
   
   
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:   
Stiglitz, J. Microeconomía. Ariel.   
Katz, M.L., Rosen, H.L. y Morgan, W. Microeconomia intermedia. McGraw‐Hill Frank, R.H. 
Microeconomía y 
conducta. Mc Graw‐Hill. 
 
7. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Horarios y Calendario de exámenes 
https://euosuna.org/images/archivos/estudios/529/horarios/horario_529_202223_1.pdf 
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NOTA: Cuando proceda retransmitir contenidos, debe tenerse en cuenta que el personal docente 
implicado en la impartición de esta asignatura no da el consentimiento para que los estudiantes (o 
terceros) graben, publiquen, retransmitan o reproduzcan posteriormente el discurso, imagen, voz y 
explicaciones de cátedra por medio alguno, ni se consiente la difusión a terceros, ni de este recurso, ni 
de ningún otro que se ponga a disposición de los estudiantes.  
El uso de los recursos proporcionados por los profesores de la asignatura está reservado únicamente a 
los estudiantes matriculados en la misma. 


