GUÍA DOCENTE 2020-2021

1. Ficha identificativa
Código: 13590
Asignatura: ECONOMIA
Créditos: 6
Carácter: Obligatoria
Titulación:Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial
2. Profesor:

Módulo: Empresa y Gestión
Materia: Economía

Lorenzo García Tamarit

3. Bibliografía:
Principios de Economía.
Microeconomía

Horario tutorías:

Lunes 18 a 20.30h

Au N. Gregory Mankiw, 2010, 6ª edición, Editorial
Paraninfo.tor
Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld, 2013, 8ª
edición. Pearson Educación. Autor

4. Descripción general de la asignatura
La asignatura de Economía debe ayudar a los alumnos a desenvolverse en un entorno globalizado y muy cambiante
en la actualidad, donde el tipo de competencia necesaria difiere por regiones. Se hace necesario conocer el
funcionamiento de la oferta y la demanda, la lógica de las economías de escala y el comportamiento de
competencia en el que se encuentran los diferentes sectores. Tener claro el comportamiento básico de las divisas,
tipos de interés del corto y del largo plazo, así como las expectativas en función de los diferentes indicadores
económicos existentes.
En definitiva conocer el funcionamiento económico básico que podemos encontrar en los diferentes países para
poder adaptarse al entorno en el que se mueven las empresas.
5. Conocimientos previos recomendados
Código
Asignatura

6. Objetivos de la asignatura – Resultados del aprendizaje
Competencias básicas y generales
01 - Capacidad para trabajar en equipo en entornos multilingües, multidisciplinares y multiculturales.
02 - Usar las técnicas, habilidades y herramientas tecnológicas y económicas, necesarias para la práctica
profesional de la ingeniería y gestión empresarial.
03 - Definir, resolver y exponer de forma sistémica problemas técnicos complejos.
04 - Aprender a analizar los diferentes elementos que interactúan en la toma de decisiones empresariales.
05 - Saber expresarse en lenguajes formales, gráficos y simbólicos necesarios para entenderse en ambientes
ingenieriles y empresariales.
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.
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
Competencias específicas

02 - Interpretar el impacto de las variables económicas sobre la actividad empresarial
04 - Entender la razón de ser y el funcionamiento de las empresas, así como su carácter sistémico y los procesos e
implicaciones vinculados a su desarrollo y crecimiento
7. Unidades didácticas
Unidad
Tema 1 –Elementos básicos de la oferta y la demanda

Las fuerzas de Mercado de la oferta y la demanda

La elasticidad y su aplicación

La oferta la demanda y la política económica

Cronograma
Semana 1 y 2

Tema 2 – Funciones de producción y costes

Los Costes de Producción

Semana 3 y 4

Tema 3– Competencia perfecta y monopolios

Las empresas de los mercados competitivos

El monopolio

La competencia monopolística

Semana 5 y 6
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El oligopolio

Tema 4 – Principales indicadores económicos



La medición de la renta de un país
La medición del coste de la vida

Tema 5 - Oferta y Demanda Agregada


Semana 6 y 7

La demanda y la oferta agregadas

Tema 6 - El corto y el largo plazo, ciclos económicos



Semana 8 y 9

La influencia de la política monetaria y la política fiscal en
la demanda agregada
La disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo

Tema 7 – Mercados internacionales y divisas



Semana 10

Análisis Macroeconómico de las economías abiertas
Índice BigMac y Regla de Taylor

8. Método de enseñanza-aprendizaje
Unidad
Didáctica

Teoría
aula

1
2
3
4
5
6
7
TOTAL
HORAS

Práctica
aula

5
4
5
4
4
4
4

5
4
5
4
4
4
4

30

30

Práctica
laboratorio

0

Práctica
campo

Práctica
informática

0

0

Trabajo
autónomo
del alumno
15
15
15
15
15
15
15

TOTAL
HORAS
10
8
10
8
8
8
8

105

60

9. Evaluación
Descripción

Nº Actos
Peso (%)
Evaluación continua
40%
Prueba de síntesis
60%
Microeconomía
30%
Macroeconomía
30%
La evaluación de los estudiantes se llevará a cabo mediante evaluación continua y pruebas de síntesis:
1.
Evaluación continua: Se valorará la entrega de casos prácticos, realizados de manera individual o en
equipo. Esta parte tendrá una ponderación en la nota final del 40% distribuido de la siguiente manera:
a.
b.
c.

15% Realización de 2 ejercicios en grupos de 2 personas.
5% Preguntas a nivel individual en clase a lo largo del curso
20% presentación final macro en grupos

La presentación del apartado c) durará un máximo de 10 minutos en clase en Equipos de 3. Entrega
máximo 1 Folio con nombres y síntesis. El alumno que no se presente con el resto del equipo el día de
la presentación puntuará cero
Selección y Análisis Macroeconómico de un país seleccionado entre tres alternativas según el sector:
Construcción (Brasil, Marruecos y elección propia)
Alimentación (China, Brasil y elección propia)
Financiero (Chile, México y elección propia)
Automoción (India, Corea del Sur y elección propia)
Textil (India, Bangladesh y elección propia)
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2.

Pruebas de síntesis: Estas pruebas pueden combinar tanto contenidos teóricos como prácticos. Esta
parte tendrá un peso en la nota final del 60%, combinando respuesta abierta con un peso del 75% y
tipo test con peso del 25%.

La evaluación continua es presencial y no recuperable, por tanto, la nota obtenida durante la evaluación continua de
la asignatura se mantendrá, tanto en 1ª convocatoria como en 2ª convocatoria. La prueba de síntesis sí será
recuperable al final del semestre.
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse en la prueba de síntesis una nota superior a 5. La nota final se obtendrá
ponderando la nota de la prueba de síntesis con la evaluación continua, debiendo obtener una calificación final superior
a 5 para superar la asignatura.
La asistencia a clase es obligatoria para un seguimiento óptimo de la asignatura, por lo que la ausencia injustificada a
más de un 15% de las sesiones supondrá que al estudiante no se le califique la parte de evaluación continua de cada
asignatura. En consecuencia, la nota máxima que podrá alcanzar será la obtenida en la prueba de síntesis, con la
ponderación referida del 60%.
Los estudiantes deberán cumplir con las normas de redacción, ortografía y gramática en el desarrollo de sus trabajos
y sus pruebas de evaluación, aspectos formales que se tendrán en cuenta en la evaluación de los mismos.
Para la evaluación continua los alumnos que se matriculen por segunda vez en la asignatura, y no repitan curso,
deberán presentar y explicar un ejercicio en Excel, como el resto de la clase de primer año y que deberán preguntar
que ejercicio al profesor antes del 1 de octubre, con una ponderación un 10%. También deberán realizar la práctica
final de macroeconomía en grupo que pondera otro 10%. Para dicha práctica final deberán realizarla junto con otros
compañeros que estén en la misma situación de matriculación de segundo año o superior. En el caso de que el número
de matriculados ese curso sea inferior a 4, podrán opcionalmente juntarse con algún equipo de alumnos de primer
año. El 80% restante será obtenida de la prueba de síntesis.
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