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Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

SEMANAS

TEMAS

ACTIVIDADES

CLASES EN DIRECTO

Semana 1

Tema 1. ¿Qué es la economía? El
comportamiento y la racionalidad
económicos
1.1. Pensar como economistas
1.2. Economía no es solo el dinero: el
concepto de coste de oportunidad
1.3. Los economistas, esos predicadores
1.4. Las ideas económicas a través del
tiempo
1.5. La visión económica a través de la
naturaleza humana

Asistencia a 2 clases en directo a elegir a
lo largo del cuatrimestre (0,25 puntos
cada una)

Presentación de la asignatura y
clase del tema 1

Semana 2

Tema 2. Las instituciones y los
mercados. Fallos de mercado. La
regulación de la actividad económica
2.1. ¿Por qué fallan los mercados?
2.2. Los fallos de mercado
2.3. Una economía regulada
2.4. ¿Qué razones pueden justificar las
regulaciones especiales?
2.5. El sector público y los grupos de
interés
2.6. ¿Ha triunfado la desregulación
iniciada en los años 80?

Test Tema 2(0,1 puntos)

Clase del tema 2

Semana 3

Tema 3. Los consumidores. La teoría
de la demanda. Los productores. Los
costes. Teoría de la oferta
3.1. Los mercados
3.2. La demanda

Actividad: Análisis de la oferta de bienes
y servicios a las personas mayores en
España(1,5 puntos)

Clase del tema 3 y presentación
de la actividad Análisis de la oferta
de bienes y servicios a las
personas mayores en España

Semana 4

Tema 3. Los consumidores. La teoría
de la demanda. Los productores. Los
costes. Teoría de la oferta
(continuación)
3.3. La oferta, la producción y sus costes

Test Tema 3(0,1 puntos)

Clase del tema 3

Semana 5

Tema 4. El equilibrio del mercado
4.1. Demanda, oferta: en busca del
equilibrio
4.2. Cambios en la demanda y en la
oferta

Semana 6

Tema 4. El equilibrio del mercado
(continuación)
4.3. La intervención del Estado en los
mercados

Test Tema 4(0,1 puntos)

Clase del tema 4 y resolución de la
actividad Análisis de la oferta de
bienes y servicios a las personas
mayores en España

Semana 7

Tema 5. La competencia y el
monopolio
5.1. Los mercados competitivos
5.2. Cuando el mercado falla: la falta de
competencia
5.3. La competencia estática y la
competencia dinámica
5.4. Los mercados con competencia
imperfecta
5.5. ¿Por qué los monopolios generan
resultados ineficientes?
5.6. Los monopolios naturales

Test Tema 5(0,1 puntos)

Clase del tema 5

Semana 8

Tema 6. La renta nacional
6.1. La medición de la actividad
económica: el PNB y el PIB
6.2. Diferencias entre PNB y PIB
6.3. Los componentes del PIB
6.4. Producto nominal y real
6.5. El producto neto, la renta nacional y
la renta disponible
6.6. El PIB como medida de bienestar

Test Tema 6(0,1 puntos)

Clase del tema 6 y presentación
de la actividad Análisis del
consumo de las personas mayores
en España

Programación semanal

Test Tema 1(0,1 puntos)

Clase del tema 4

Actividad: Análisis del consumo de las
personas mayores en España(1,5
puntos)
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Semana 9

Tema 7. Dinero y bancos. La inflación
7.1. El mundo del dinero y de las finanzas
7.2. El dinero fiduciario
7.3. La oferta monetaria y la inflación
7.4. El mercado del dinero y el mercado
de capitales

Test Tema 7(0,1 puntos)

Clase del tema 7

Semana 10

Tema 8. Políticas macroeconómicas
8.1. La política económica en el siglo XXI
8.2. Economía prekeynesiana
8.3. Keynes
8.4. Friedman y el monetarismo
8.5. Las expectativas racionales
8.6. El equilibrio presupuestario
8.7. Desafío de futuro

Test Tema 8(0,1 puntos)

Clase del tema 8

Semana 11

Tema 9. La economía internacional
9.1. El comercio internacional
9.2. El libre comercio
9.3. Ventajas de la especialización:
absoluta y comparativa
9.4. Diferencias entre comercio interior e
internacional
9.5. Tipos de cambio
9.6. Eliminando las diferencias: el
mercado común
9.7. Comercio internacional y desarrollo
económico

Actividad con foro: Reflexión en torno al
mercado de trabajo y la empleabilidad de
las personas mayores en España(1,3
puntos)

Clase del tema 9, presentación de
la actividad Reflexión en torno al
mercado de trabajo y la
empleabilidad de las personas
mayores en España, resolución de
la actividad Análisis del consumo
de las personas mayores en
España y sesión de explicación del
modelo de examen

Semana 12

Tema 10. La demanda y la oferta de
trabajo
10.1. Introducción
10.2. La demanda de trabajo a corto
plazo en un mercado perfectamente
competitivo
10.3. La demanda de trabajo del mercado
10.4. La elasticidad de la demanda de
trabajo
10.5. Las limitaciones de la teoría de la
productividad marginal
10.6. Elección entre el trabajo y el ocio:
un modelo básico
10.7. Elasticidad de la oferta de trabajo

Test Tema 10(0,1 puntos)

Semana 13

Tema 11. Empleo y desempleo
11.1. El mercado de trabajo y el paro
11.2. Diseccionando al mercado de
trabajo

Semana 14

Tema 11. Empleo y desempleo
(continuación)
11.3. La productividad
11.4. Por qué existe el paro: explicación
micro y explicación macro

Test Tema 11(0,1 puntos)

Clase del tema 11

Semana 15

Tema 12. La discriminación en el
mercado laboral
12.1. Introducción
12.2. Análisis de las diferencias
salariales: una revisión de la teoría
12.3. La teoría del capital humano
12.4. Medición de las diferencias
salariales
12.5. Teorías sobre el origen de la
discriminación
12.6. Eficiencia de la regulación
antidiscriminación como mecanismo de
reducción de la discriminación

Test Tema 12(0,1 puntos)

Clase del tema 12 y resolución de
la actividad Reflexión en torno al
mercado de trabajo y la
empleabilidad de las personas
mayores en España

Semana 16

Semana de examen

Test Tema 9(0,1 puntos)

Clase del tema 10

Clase del tema 11

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.
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