FICHA DE ASIGNATURA

Título: Microeconomía I
Descripción: Esta asignatura dotará al alumno de los conocimientos y habilidades básicas
para comprender e interpretar el funcionamiento del mercado.
Carácter: Básica
Créditos ECTS: 6
Contextualización: El programa de esta asignatura pretende proporcionar al alumno una serie
de conocimientos en el campo de la Economía, que le serán de utilidad en su formación, ya
que le proporcionarán los conocimientos necesarios para el análisis de los criterios de elección
de los distintos agentes económicos.
Modalidad: Online
Temario:
- Introducción y aspectos básicos de la Economía
- Análisis de la oferta y la demanda
- Elasticidades
- La conducta del consumidor
- La producción y los costes de la empresa
Competencias:
CB1. Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
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
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
Actividades Formativas:
Actividad Formativa
Clases Magistrales

Horas
20

Presencialidad
100

Ejercicios prácticos

20

75

Seminarios

25

100

Estudio autónomo

53

Tutoría

10

100

Metodologías docentes:
- Clase magistral
- Aprendizaje Cooperativo
- Tareas comunicativas (Debates)
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
- Resolución de actividades propuestas

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Exposiciones orales
Portafolio
Trabajos individuales dirigidos
Pruebas de conocimiento

Ponderación mínima
20.0
10.0
20.0
50.0

Ponderación máxima
20.0
20.0
10.0
50.0
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