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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. Mercados, eficiencia y políticas públicas:
fallos de mercado
1.1. Introducción
1.2. Tipos de fallos de mercado
1.3. Externalidades

Asistencia a 2 clases en directo,
a elegir a lo largo del
cuatrimestre
(0,15 punto cada una)

Sesión de Presentación de la
asignatura
Clase del Tema 1

Semana 2

Tema 1. Mercados, eficiencia y políticas públicas:
fallos de mercado (continuación)
1.4. Bienes públicos
1.5. Los límites de los mercados
1.6. Fallo de mercado y política gubernamental

Actividad 1(1,45 puntos)

Clase del Tema 1(se incluye
presentación de actividad 1)

Test tema1(0,1 puntos)

Clase del Tema 2

Semana 3

Tema 2. Preferencias y elecciones individuales
del consumidor
2.1. Introducción y objetivos
2.2. Utilidad
2.3. Las leyes axiomáticas de la función de
preferencias del consumidor
2.4. Restricción presupuestaria

Semana 4

Tema 2. Preferencias y elecciones individuales
del consumidor (continuación)
2.5. Preferencias y restricción presupuestaria
2.6. Curva de demanda individual
2.7. Diferencias entre países y temporales
2.8. Elección bajo incertidumbre: utilidad
esperada, riesgo y mercado de seguros
2.9. Referencias bibliográficas

Test tema 2(0,1 puntos)

Clase del Tema 2

Semana 5

Tema 3. Teoría de juegos e interacción social
3.1. Introducción y objetivos
3.2. Equilibrio en el juego de la mano invisible: el
dilema del prisionero
3.3. Preferencias sociales: altruismo

Actividad grupal(2 puntos)

Clase del Tema 3(se incluye
presentación de actividad 2
(grupal))
Clase de Resolución de la
Actividad 1

Semana 6

Tema 3. Teoría de juegos e interacción social
(continuación)
3.4. Conflictos en la elección del equilibrio de
Nash
3.5. Cooperación, negociación, conflictos de
interés y normas sociales

Test tema 3(0,1 puntos)

Clase del Tema 3
Clase de Repaso

Semana 7

Tema 4. Poder, intercambio e instituciones
4.1. Introducción y objetivos
4.2. Evaluar instituciones y resultados: el criterio
de Pareto y la justicia
4.3. Un modelo en torno a la elección y el
conflicto
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Clase del Tema 4
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Semana 8

Tema 4. Poder, intercambio e instituciones
(continuación)
4.4. La curva de eficiencia de Pareto y la
distribución del excedente
4.5. Medir la desigualdad económica
4.6. Una política para redistribuir el excedente e
incrementar la eficiencia

Test tema 4(0,1 puntos)

Clase del Tema 4
Sesión de Recomendación de
Examen

Semana 9

Tema 5. Mercado laboral y contratos incompletos
5.1. Introducción y objetivos
5.2. El dinero de los demás: separación entre
propiedad y control
5.3. Los determinantes de la renta del empleo
5.4. Trabajo y salarios: el modelo de disciplina
laboral
5.5. Otro tipo de organización empresarial
5.6. Principales y agentes: interacciones con
base en contratos incompletos

Test tema 5(0,1 puntos)

Clase del Tema 5
Clase de Resolución de la
Actividad 2 (grupal)

Semana 10

Tema 6. Empresas y mercados: monopolio,
competencia monopolística y oligopolio
6.1. Introducción y objetivos
6.2. El mercado y el precio de equilibrio
6.3. Poder de mercado
6.4. Empresas fijadoras de precios
6.5. Monopolio

Semana 11

Tema 6. Empresas y mercados: monopolio,
competencia monopolística y oligopolio
(continuación)
6.6. Competencia monopolística
6.7. Oligopolio: Cournot, Stackelberg y Bertrand

Actividad 3(1,45 puntos)

Semana 12

Tema 7. La elección intertemporal
7.1. Introducción y objetivos
7.2. El endeudamiento: adelantar el consumo en
el tiempo
7.3 La impaciencia y los retornos marginales
decrecientes del consumo
7.4 El endeudamiento permite estabilizar al
adelantar el consumo al presente
7.5 Prestar y almacenar: estabilizar y mover
consumo al futuro
7.6 Invertir: otra forma de mover consumo al
futuro

Test tema 7(0,1 puntos)

Semana 13

Tema 8. Mercados dinámicos y la actuación de
los mercados
8.1. Introducción y objetivos
8.2. Equilibrios de corto y largo plazo
8.3. Precios, búsqueda de rentas y dinámicas de
mercado en acción: precios del petróleo
8.4. Burbujas en el mercado de activos

Semana 14

Tema 8. Mercados dinámicos y la actuación de
los mercados (continuación)
8.5. Mercados que no tienden al equilibrio:
racionamiento, colas y mercados secundarios
8.6. Mercados con precios controlados
8.7. El papel de las rentas económicas

Semana 15

Clase de repaso
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Clase del Tema 6

Clase del Tema 6 (se incluye
presentación de actividad 3)

Test tema 6(0,1 puntos)

Clase del Tema 7

Clase del Tema 8

Test tema 8(0,1 puntos)

Clase del Tema 8
Clase de Resolución de la
Actividad 3
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Semana 16

Semana de exámenes

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