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Presentación
Esta asignatura, proporciona al estudiante una visión general de los conceptos básicos de economía acercándole a
los principios que rigen el comportamiento de los consumidores y las empresas y al equilibrio de los mercados. Se
estudia las principales macromagnitudes económicas de un país que que son el termómetro de su ciclo económico.
Además, se analiza la importancia del Sector Público en la economía así como el papel de los Presupuestos Gnerales
del Estado para el desarrollo económico de un país mediante su política de ingresos y gastos públicos.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Capacidad para distinguir los distintos sistemas económicos, sus teorías y fundamentos.
• Capacidad para conocer la estructura del Sistema Financiero Español, ingresos y gastos públicos y su
integración en el Presupuesto General del Estado y de las Comunidades Autónomas.
• Capacidad para analizar y resolver problemas económicos con argumentos fundados y motivados.

Contenidos Didácticos
1 Conceptos básicos de Economía
1.1 Concepto de Economía: el problema económico básico
1.2 Economía positiva y economía normativa
1.3 La macroeconomía y la microeconomía
1.4 Variables flujo y variables stock
1.4.1 ¿Por qué los economistas mantienen posturas contradictorias frente a un mismo problema?
1.5 La mano invisible de Adam Smith
1.5.1 El individualismo o el grupo
1.6 Principios básicos de economía
1.6.1 Cómo los agentes económicos toman decisiones
1.6.2 Cómo las personas interactúan
1.6.3 Funcionamiento de la economía en su conjunto
1.7 La economía del comportamiento
1.7.1 Principios de la eocnomía del Comportamiento.
2 La Teoría de la demanda.
2.1 Introducción
2.2 La teoría del comportamiento del consumidor

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15) • 28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03 • www.udima.es • informa@udima.es

1 de 5

Programa Oficial de Asignatura
Introducción a la Economía

3

4

5

6

2.2.1 El enfoque cardinal
2.2.2 El enfoque ordinal o de las curvas de indiferencia
2.3 La condición ceteris paribus
2.4 Curva del consumidor y curva del mercado
2.5 Movimientos y desplazamientos de la curva de demanda
La elasticidad de la demanda.
3.1 La elasticidad precio de la demanda
3.2 Elasticidad cruzada y elasticidad renta. Clasificación de los bienes atendiendo a su elasticidad
3.2.1 Elasticidad cruzada
3.2.2 Elasticidad renta
3.3 Relación entre las variaciones en el gasto total del consumidor y las variaciones en el precio
3.4 Efecto total, efecto sustitución y efecto renta.
3.4.1 El caso de los bienes Giffen
3.5 El excedente del consumidor
Teoría de la oferta, la elasticidad de la oferta y el equilibrio del mercado.
4.1 La ley de la oferta
4.2 La oferta individual y la oferta de mercado
4.3 Diferencias entre movimientos y desplazamientos de la curva de ofera
4.3.1 Cambios en los precios de los factores de producción
4.3.2 Cambios de la tecnología
4.3.3 Cambios de las expectativas
4.3.4 Cambios en el número de vendedores
4.3.5 Desastres naturales
4.3.6 Cambios legislativos
4.4 La elasticidad de la oferta
4.4.1 Elasticidad - precio de la oferta
4.4.2 Factores que influyen en la elasticidad - precio de la oferta
4.5 Oferta, demanda y el precio de equilibrio.
4.5.1 Obtener el precio de equilibrio de un bien a través de las fuerzas de la oferta y de la demanda
4.5.2 Cómo afectan al precio de equilibrio los desplazamientos de las curvas de oferta
4.5.3 Aplicaciones de las elasticidades de la oferta y de la demanda y la importancia del horizonte temporal
Teoría y los costes de producción.
5.1 Teoría de la producción
5.1.1 Conceptos generales
5.1.2 Factores productivos
5.1.3 La función de producción y las curvas isocuantas
5.1.4 Propiedades de las curvas isocuantas
5.2 La importancia del horizonte temporal
5.3 La ley de los rendimientos decrecientes
5.4 Principios básicos por los que se rigen las empresas
5.5 Producto total, producto marginal y producto medio
5.6 Toma de decisiones del empresario
5.6.1 Costes de la empresa
5.6.2 Costes a corto plazo
5.6.3 Costes a largo plazo
5.6.4 Relación de la curva de costes a corto plazo y a largo plazo
El mercado
6.1 El mercado
6.2 Clases y características que pueden, o no, tener los mercados
6.2.1 Características que puede, o no, tener un mercado
6.2.2 Clasificación de los mercados atendiendo al número de sujetos que intervienen en el mismo.
6.3 El mercado de competencia perfecta.
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6.3.1 El equilibrio de la empresa a corto plazo en un mercado de competencia perfecta
6.4 La curva de oferta de la empresa
6.4.1 El equilibrio del a empresa a largo plazo
6.5 Mercados de competencia imperfecta
6.5.1 El monopolio
6.5.2 El mercado de competencia monopolística
6.5.3 Los oligopolios
7 Macroeconomía: Una visión generales
7.1 Diferencias entre el enfoque microeconómico y el enfoque macroeconómico
7.2 Problemas económicos recurrentes
7.2.1 La inflación
7.2.2 El desempleo
7.2.3 Crecimiento económico
7.2.4 Déficit público
7.2.5 Deuda pública
7.3 Modelo del flujo circular de la renta y el gasto en una economía cerrada.
7.3.1 Modelo del flujo circular de la renta y el gasto
7.3.2 Principales identidades macroeconómicas en una economía cerrada.
7.4 Economía con sector público y comercio internacional
7.4.1 Producto nacional bruto versus producto interior bruto
7.4.2 Producto final y producto intermedio
7.4.3 Producto a precios de mercado versus producción a coste de factores
7.4.4 Producto nacional neto
7.5 Producto interior bruto nominal versus producto interior bruto real. El deflactor del producto interior bruto.
7.6 Renta nacional versus renta disponible
7.7 Definición del producto interior bruto
7.7.1 Tres maneras de medir el producto interior bruto
7.8 Conclusiones importantes sobre el producto interior bruto
7.9 Relación entre las variables macroeconómicas.
8 La demanda agregada
8.1 Introducción
8.2 La demanda agregada de consumo privado. La teoría Keynesiana
8.2.1 La demanda de consumo
8.2.2 La función de consumo
8.2.3 La función de ahorro
8.3 La demanda de inversión
8.4 La demanda agregada
8.5 Políticas de estabilización
8.5.1 Política fiscal
8.5.2 Política monetaria
9 Introducción a la economía pública: el sector público y la hacienda pública
9.1 Economía pública. El sector público
9.1.1 El estado como agente económico
9.1.2 Funciones de la economía pública
9.1.3 Objetivos del sector público
9.1.4 Operaciones del sector público
9.2 Configuración del sector público en España
9.3 La actividad financiera como actividad económica
9.4 La importancia del sector público. Índices para apreciar su dimensión
9.5 Externalidades. Fallos de mercado
9.5.1 Externalidades positivas
9.5.2 Externalidades negativas
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9.6 Los diferentes tipos de bienes
9.6.1 Tipos de categorías
9.6.2 Tipos de bienes
9.7 La Hacienda Pública
9.7.1 ¿Qué es la Hacienda Pública?
9.7.2 Funciones de la Hacienda Pública según Musgrave
9.7.3 Temas actuales de la Teoría de la Hacienda Pública
10. Los presupuestos generales del Estado
10.1 Justificación actual: regulación y funciones que cumple el presupuesto
10.2 Concepto y características del presupuesto.
10.3 Principios presupuestarios
10.3.1 Los principios políticos
10.3.2 Los principios contables
10.3.3 Los principios de política económica
10.4 Ciclo presupuestario
10.4.1 Elaboración del presupuesto
10.4.2 Discusión y aprobación del presupuesto
10.4.3 Ejecución del presupuesto
10.4.4 Control del proceso presupuestario
10.5 Modelos presupuestarios
10.5.1 Introducción
10.5.2 Principios y reglas de programación de los Presupuestos generales del Estado: escenarios
presupuestarios.
10.6 Objetivo de estabilidad

Contenidos Prácticos
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:
•
•
•
•
•
•

Análisis de la oferta o demanda de un sector económico.
Realización de cálculos de elasticidad y de costes de una empresa.
Realización de un foro de debate sobre temas de actualidad.
Búsqueda de variables macroeconómicas relevantes de un País como el PIB y sus previsiones
Entender la importancia del sector público como agente regulador del bienestar social
Se analiza el papel que desempeñan los presupuestos generales del estado en la economía del País.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:
Actividades de aprendizaje

10%

Controles

10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC)

30%

Examen final presencial

50%

TOTAL

100%
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