
FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura

NombreCompleto Microeconomía

Código FCEE-ADE-217

Impartido en

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y Grado en Administración y
Dirección de Empresas [Tercer Curso] 
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación y Grado en ADE [Tercer
Curso]

Nivel Reglada Grado Europeo

Cuatrimestre Semestral

Créditos 6,0

Carácter Básico

Departamento / Área Departamento de Economía

Responsable Marta Ramos Aguilar

Horario de tutorías Previa petición por email

Datos del profesorado

Profesor

Nombre Marta María Ramos Aguilar

Departamento / Área Departamento de Economía

Despacho Alberto Aguilera 23

Correo electrónico martaram@icade.comillas.edu

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura

Aportación al perfil profesional de la titulación

El alumno que desee graduarse en Grado en Administración y Dirección de Empresas junto a los Grados de

Ingeniería Indistrial e Ingeniería Telemática, debe ser consciente de que la sociedad actual es un entramado

de empresas locales y multinacionales que operan en un entorno económico y legal determinado. Dicho

entorno condiciona los objetivos empresariales que se persigan. Es por ello fundamental conocer y analizar

en profundidad quiénes forman parte de ese entorno, cómo interactúan, en qué mercados económicos se

mueven y cómo, simultáneamente, buscan y logran sus objetivos individuales.

 

La asignatura Microeconomía forma parte de un grupo de materias que se imparten en el Grado:

Microeconomía y Macroeconomía constituyendo la base  teórica del análisis económico; y Macroeconomía
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Internacional y Teoría Política Internacional, en las que el alumno avanzará en sus conocimientos

económicos aplicados a la realidad. Posteriormente el alumno, si lo desea, podrá optar, en cuarto curso, al

itinerario de Economía.

 

El papel de la Microeconomía, dentro de la Teoría Económica, es fundamental puesto que es la asignatura

que introduce al alumno en el manejo de conceptos, instrumentos y modelos de análisis económicos, todos

ellos simples, pero no obstante básicos.

 

La asignatura introduce al alumno en la importancia de la ciencia económica y profundiza en diferentes

aspectos de la demanda de los consumidores, de la producción de empresas y de los mercados en los éstas

que desarrollarán su actividad, con el fin de proporcionar a los estudiantes de Administración de Empresas la

visión sobre la importancia del entorno económico en cada decisión empresarial.

Prerrequisitos

Nibel B2 de inglés

Competencias - Objetivos

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos – Bloques Temáticos

Tema 1: Introducción a la Ciencia Económica

Tema 2: Oferta y Demanda

Tema 3: El comportamiento Coherente del Consumidor

Tema 4: Detrás de la curva de Oferta: Producción y Costes

Tema 5: Competencia Perfecta

Tema 6: Monopolio

Tema 7: Oligopolio

Tema 8: Competencia Monopolística

Tema 9: Otros temas de interés

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES:
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CLASES MAGISTRALES: impartidas por el profesor correspondiente en las que se expondrán los

conocimientos básicos de cada uno de los temas del programa.

 

CLASES PRÁCTICAS: sesiones donde se tratarán cuestiones más específicas de cada tema del programa a

través de lecturas, problemas y ejercicios.

 

RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE PRUEBAS: el alumno deberá responder individualmente a una serie de

pruebas, no periódicas y sin previo aviso, al comienzo o al finalizar la clase para comprobar el trabajo previo

realizado fuera del aula.

 

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS: a medida en que se avance en el temario de la asignatura, los alumnos

deberán responder individualmente o en grupo, al contenido de unos ejercicios y entregarlos en una fecha

determinada.

Metodología Presencial: Actividades

CLASES MAGISTRALES: impartidas por el profesor correspondiente en las que se expondrán los
conocimientos básicos de cada uno de los temas del programa.

 

CLASES PRÁCTICAS: sesiones donde se tratarán cuestiones más específicas de cada tema del programa a
través de lecturas, problemas y ejercicios.

 

RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE PRUEBAS: el alumno deberá responder individualmente a una serie de
pruebas, no periódicas y sin previo aviso, al comienzo o al finalizar la clase para comprobar el trabajo previo
realizado fuera del aula.

 

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS: a medida en que se avance en el temario de la asignatura, los alumnos
deberán responder individualmente o en grupo, al contenido de unos ejercicios y entregarlos en una fecha
determinada.

Metodología No presencial: Actividades

ESTUDIO INDIVIDUAL: el alumno deberá realizar un estudio previo, en línea con el contenido de las clases
magistrales recibidas, para poder llevar a cabo las distintas actividades que se realicen dentro de ellos.
Posteriormente, el alumno deberá afianzar los conocimientos adquiridos con el estudio personal para poder
superar los distintos exámenes de la asignatura.

 

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS: a medida en que se avance en el temario de la asignatura, los alumnos

GUÍA DOCENTE
2019 - 2020



deberán responder al contenido de unos ejercicios concretos fuera del aula y entregarlos en una fecha
determinada. Estos ejercicios versarán sobre los conocimientos adquiridos, hasta entonces, a través de las
clases magistrales, los trabajos dirigidos y del estudio individual.

 

TUTORÍAS INDIVIDUALES: a lo largo del curso el alumno de forma individual podrá y deberá asistir a
tutorías individuales con los dos profesores de la asignatura, indistintamente, en los horarios que los
profesores establezcan previamente, para resolver dudas relativas al estudio individual del alumno.

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

Horas Presenciales

Lecciones de carácter expositivo
Ejercicios y resolución de
casos y de problemas

Exposición pública de temas o trabajos

48 12 4

Horas No Presenciales

Estudio individual y/o en grupo y
lectura organizada

Ejercicios y resolución de
casos y de problemas

Trabajos monográficos y de investigación,
individuales o colectivos

42 25 37

CRÉDITOS ECTS: 6 (168 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
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