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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
El curso de introducción a la economía se imparte en el primer curso del grado en 
Administración y Dirección de Empresas. Esta asignatura constituye la base esencial de los 
contenidos en teoría económica, y tiene como objetivo fundamental hacer comprender a los 
alumnos del grado la teoría del comportamiento racional de los agentes económicos y el 
funcionamiento global de la economía. 
 
El análisis de la realidad desde una perspectiva económica implica la sistematización teórica 
del comportamiento humano y social ante el problema de la escasez de recursos. 
 
Para el desarrollo de cualquier profesión relacionada con la licenciatura de ADE se presume 
indispensable que se disponga de una base que permita comprender el entorno económico en 
el que se inserta su actividad. Entender el comportamiento de los agentes y saber interpretar 
la evolución de las grandes variables macroeconómicas permite afrontar con más garantías 
los retos de la empresa. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

El curso de introducción a la economía contiene algunos de los conceptos básicos que los 
estudiantes deberán manejar en el resto de asignaturas de la carrera. Se trata de contenidos 
especialmente importantes para la asignatura de microeconomía intermedia que se imparte en 
segundo curso y macroeconomía intermedia en tercero.  
 
Esta asignatura también pretende dotar al alumno de información y conocimientos suficientes 
para un adecuado seguimiento de las asignaturas optativas que impartirá el departamento en 
los cursos finales del grado. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No existe ningún requisito más allá de los marcados en el plan de estudios. No obstantes sí 
que es recomendable que el alumno tenga conocimientos sobre técnicas matemáticas básicas 
como la representación de funciones, la derivación, la optimización o la integración. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 

G1.  Poseer y comprender conocimientos básicos de Economía y Empresa que, partiendo de la 

base de la Educación Secundaria General, alcancen el nivel propio de los libros de texto 

avanzados e incluyan también algunos aspectos que se sitúan en la vanguardia de la 

Ciencia Económica y del ámbito de la Empresa. 

G2. Saber aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo de forma profesional, y poseer las 

competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y 

la resolución de problemas de carácter económico y financiero. 

G4. Poder transmitir (oralmente y por escrito) información, ideas, problemas y soluciones 

relacionados con asuntos económicos y empresariales, a públicos especializados y no 

especializados de forma, ordenada, concisa, clara, sin ambigüedades y siguiendo una 

secuencia lógica. 

G5. Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias que les permita emprender estudios 

posteriores con un alto grado de autonomía. 
 

2.2  Específicas 
 

E1. Poseer un conocimiento adecuado de la empresa, su marco institucional y jurídico, así 

como los elementos básicos del proceso de dirección, la organización, la contabilidad, la 

fiscalidad, las operaciones, los recursos humanos, la comercialización y la financiación e 

inversión. 

E2. Comprender los elementos fundamentales del entorno socioeconómico nacional e 

internacional y del devenir histórico en el que las empresas desarrollan su actividad, así 

como su incidencia en las diversas áreas funcionales de la empresa. 

E3. Conocer el comportamiento de los agentes económicos y las organizaciones (personas, 

empresas, economías domésticas, entidades no lucrativas, sector público,...) y el 

funcionamiento de los mercados, junto con los factores relevantes a la hora de adoptar 

decisiones. 

E6. Poseer conocimiento sobre los diferentes métodos cuantitativos y cualitativos apropiados 

para razonar analíticamente, evaluar resultados y predecir magnitudes económicas y 

financieras. 
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E7. Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos al trabajo profesional de un 

economista, tanto en el ámbito del sector privado como en el marco del sector público, y 

poseer las competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de 

argumentos y la resolución de problemas de carácter económico-financiero. 

E9. Aplicar con rigor diferentes técnicas de análisis tanto cuantitativas como cualitativas en la 

resolución de problemas económicos y financieros. 

E10. Adquirir la formación básica para la actividad empresarial, siendo capaces de formular 

hipótesis y previsiones sobre una idea de negocio y su articulación jurídica, recoger e 

interpretar información relevante para convertirla en un proyecto empresarial y comprender 

las ventajas e inconvenientes de emprender por cuenta propia (aprender a emprender). 

E13. Demostrar capacidad intelectual para el pensamiento analítico y la interpretación 

económico-financiera de documentos, bases de datos e informaciones sociales,  así como 

desarrollar un espíritu crítico ante el saber establecido. 

T1. Capacidad para comunicarse de forma fluida, tanto oral como escrita, en castellano. 
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3.  Objetivos 
 

• Llegar a comprender la existencia de problemas económicos y la necesidad de elegir 
para su solución. 

• Comprender el comportamiento de los agentes económicos, el funcionamiento de los 
mercados y los equilibrios que surgen como resultado del comportamiento de los 
distintos agentes económicos. 

• Entender el papel del dinero en la economía, el funcionamiento del sistema bancario y 
su importancia. 

• Ser capaces de interpretar el comportamiento conjunto de la economía, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 

• Ser capaces de entender fenómenos tales como la inflación, el paro, los déficits 
fiscales, el ciclo económico. 

• Conocer el sentido y los efectos de las políticas monetarias y fiscales 
 

4.  Contenidos 
 

INTRODUCCIÓN 

• Principios básicos 
o La economía y los asuntos de la vida cotidiana  
o La elección individual: el núcleo de la economía  
o  Interacción: cómo funcionan las economías 

 

MICROECONOMÍA 

• Modelos económicos (APÉNDICE Los gráficos en la Economía) 
• Oferta y demanda. 
• Excedentes e intervención del estado 
• Elasticidad e impuestos. 
• Producción y costes. 
• Funcionamiento de mercados (Competencia perfecta) 
 
MACROECONOMÍA 

• Macroeconomía: panorama general 
• El control de la macroeconomía. 
• Desempleo e inflación. 
• Crecimiento económico a largo plazo. 
• Demanda agregada y oferta 
• Política Fiscal 
• Política Monetaria 
 
 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
Clases teóricas donde se ofrecerá una visión global del tema y donde se orientará al alumno en el uso de los 

principios e instrumentos de la teoría económica. 

Casos Prácticos y Talleres de Economía dedicados a la resolución de ejercicios y problemas así como a la 

discusión y presentación crítica de artículos y trabajos. 

Tutorías: 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 36 Estudio y trabajo autónomo individual 45 

Clases prácticas 20 Estudio y trabajo autónomo grupal 45 

Otras actividades 4   

Total presencial 60 Total no presencial 90 
 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

PRUEBA ENSAYO 60-80% 
Depende de cómo se vaya produciendo el 
desarrollo concreto de la asignatura 

PRUEBAS PERIÓDICAS 20-40% 
PARTICIPACIÓN 5-10% 
En cualquier de estas pruebas de evaluación, la utilización de teléfonos móviles o de cualquier medio de 
comunicación con el exterior supondrá la expulsión del examen y la pérdida de la convocatoria 
correspondiente. Además, queda a la consideración del profesor el acudir a instancias superiores para que 
tomen las medidas oportunas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o EVALUACION CONTINUA: PRUEBA ENSAYO+PRUEBAS PERIÓDICAS+PARTICIPACION 

• Convocatoria extraordinaria: 
o PRUEBA ENSAYO+PARTICIPACION 

 

8.  Consideraciones finales 
 

Se podrá valorar la asistencia a seminarios, actividades complementarias o jornadas organizados por el cuerpo 

docente dentro del apartado PARTICIPACION 

 

Las posibles alteraciones producidas sobre los contenidos de la Memoria Verifica son consecuencia del 

desarrollo y evolución de la asignatura, así como a la coordinación con el resto de contenidos del grado. 

 


