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4) Universidade Virtual
http://fv.udc.es
5) Lingua na que se impartirá a docencia
CASTELLANO
II. OBXETIVOS DA MATERIA
El objetivo fundamental de la asignatura es conseguir que los estudiantes adquieran el
conocimiento de los conceptos básicos de la Microeconomía, así como proporcionarles los
instrumentos analíticos fundamentales para poder cursar niveles más avanzados de esta
asignatura durante el resto de la carrera. Se trata de una asignatura particularmente
importante en la formación de los futuros titulados en ADE ya que supone su primera toma
de contacto con los métodos, técnicas y problemas de la Teoría Económica, por ello hemos
puesto un cuidado especial en su programación y enfoque, pues de ello depende la
motivación del alumno para seguir profundizando con interés y provecho el estudio de esta
disciplina.
III. METODOLOGIA
La asignatura se imparte a través de una explicación detenida de los contenidos teóricos
utilizando tanto el método intuitivo como el simbólico, donde se procura la participación
del alumnado a partir del desarrollo de ejercicios prácticos que aclaren las explicaciones del
profesor. La experiencia revela que cuando una parte de la docencia se vincula a ejercicios
mejora considerablemente la comprensión de los conceptos teóricos, pues no cabe duda de
que el esfuerzo dedicado al estudio de estos conceptos encuentra un cauce idóneo en su
captación con el manejo de casos concretos y ejemplos que, en buena medida, permiten
además mostrar al alumno que los conceptos estudiados no son meras especulaciones sino
instrumentos para la comprensión de la realidad.
IV. AVALIACIÓN
Las pruebas oficiales de evaluación constan de dos partes:
Primera parte: Se plantean preguntas tipo test, con respuesta restringida
Segunda parte: Se proponen cuatro preguntas, dos de ellas referidas a un epígrafe
completo de un tema del programa y las otras dos pueden ser ejercicios numéricos.
De este modo se le da al alumno la oportunidad de utilizar su capacidad de síntesis, su
creatividad y su habilidad organizativa.
Durante el curso se establece un sistema de evaluación continua que consta de cinco
pruebas tipo test con un máximo de 10 preguntas cada una, que tiene por finalidad
incentivar el estudio diario de la asignatura.
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V. TEMAS OU BLOQUES DE CONTIDOS
PROGRAMA SINTÉTICO:

Bloque 1.
Temas introductorios: Naturaleza, objeto y método de la Microeconomía. Teoría
elemental de la oferta y la demanda. La elasticidad
Bloque 2.
Análisis de los componentes del mercado. La teoría de la conducta del consumidor. La
teoría de la producción. La teoría de costes.
Bloque 3.
Análisis de los diferentes tipos de mercados. La competencia perfecta. El monopolio.
Competencia monopolista. Oligopolio. Los mercados de factores
Bloque 4.
El equilibrio general. La economía del bienestar. Las externalidades y los bienes
públicos y La incertidumbre y la información imperfecta.
PROGRAMA ANALÍTICO:
TEMA 1: Naturaleza, objeto y método de la microeconomía.
1.1)
Finalidad de los estudios de la microeconomía.
1.1.1) Escasez y elección.

1.1.2) La frontera de posibilidades de producción: el concepto de coste de
oportunidad.
1.2)

1.3)

Conceptos económicos básicos.
1.2.1) Los bienes según su carácter, su naturaleza, su función y su dotación.
1.2.2) Los agentes económicos.
1.2.3) Los factores productivos.
La economía como ciencia.
1.3.1) Los modelos en economía, su construcción y su utilización.
1.3.2) La economía como una ciencia social.
1.3.3) La economía y la política económica: proposiciones positivas y normativas.
1.3.4) Los instrumentos de la economía.

TEMA 2: La oferta y la demanda: conceptos básicos.
2.1)
La demanda.
2.2)
La oferta.
2.3)
La determinación del precio.
2.4)
la intervención del estado en el mercado:
2.4.1) Controles de precios.
2.4.2) Impuestos indirectos: Específicos y Ad valorem.
2.5)
Concepto de elasticidad.
2.6)
Elasticidad – precio de la demanda.
2.7)
Elasticidad – precio de la oferta.
2.8)
Otras elasticidades de la demanda.
2.9)
Fluctuaciones a corto plazo en los precios y en las rentas: influencias por el lado de la oferta.
2.10)
Fluctuaciones cíclicas en los precios y en las rentas: influencias por el lado de la demanda.
TEMA 3: Teorías de la conducta del consumidor.
3.1)
Teoría de la utilidad marginal.
3.1.1) Concepto de utilidad.
3.1.2) Tratamiento de la utilidad como una variable cardinal.
3.1.3) La ley de la utilidad marginal decreciente.
3.1.4) El equilibrio del consumidor bajo los supuestos de la teoría de la utilidad marginal.
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La teoría de las curvas de indiferencia: la función de utilidad ordinal.
3.2.1) Línea de presupuesto y rectas de balance.
3.2.2) Proposiciones acerca de las rectas de balance. Demostración de su veracidad.
3.2.3) Preferencias del consumidor: las curvas de indiferencia.
3.2.4) La relación marginal de sustitución decreciente.
3.2.5) El equilibrio del consumidor bajo los supuestos de la teoría de las curvas de indiferencia.
3.2.6) Las curvas de renta – consumo y de Engel.
3.2.7) Las variaciones del precio. La curva de precio – consumo y la obtención de la curva de
demanda.
Formalización matemática de las teorías del comportamiento del consumidor.
El excedente del consumidor.
Las hipótesis de la preferencia revelada.
Efectos que produce la variación del precio de un bien: el efecto total y su descomposición en efecto
sustitución y renta.
3.6.1) Determinación de los efectos: el enfoque de Hicks.
3.6.2) Determinación de los efectos: el enfoque de Slutsky.

TEMA 4: La teoría de la producción.
4.1)
Introducción.
4.2)
La producción con un factor variable.
4.2.1) La función, la tabla y la curva de producción.
4.2.2) Análisis gráfico de las curvas de producto.
4.3)
La producción con dos factores variables.
4.3.1) Los procesos de producción.
4.3.2) Los rendimientos a escala y la ley de las proporciones variables.
4.3.3) Procesos eficientes e ineficientes.
4.3.4) Las isocuantas.
4.3.5) La combinación óptima de factores.
4.3.6) La sustitución entre factores.
TEMA 5: La teoría de los costes.
5.1)
Consideraciones generales.
5.2)
La medición de los costes.
5.3)
Los costes a corto plazo.
5.4)
Los costes a largo plazo.
5.5)
Las curvas de costes a corto y a largo plazo.
5.5.1) La relación entre el coste a corto y a largo plazo.
TEMA 6: Los ingresos y el equilibrio de la empresa.
6.1)
Los ingresos: ingresos totales, medios y marginales.
6.2)
El equilibrio de la empresa. Su consideración gráfica y analítica.
TEMA 7: La competencia perfecta.
7.1)
La competencia pura: supuestos.
7.2)
La demanda de mercado y de la empresa.
7.3)
Análisis a corto plazo de la empresa típica y del mercado.
7.3.1) El equilibrio de la empresa.
7.3.2) El equilibrio a corto plazo y la oferta de la empresa, los puntos de nivelación y de cierre.
7.3.3) La oferta a corto plazo de la industria.
7.3.4) El equilibrio del mercado y la determinación del precio.
7.4)
Análisis a largo plazo de la empresa típica y de la industria.
7.4.1) El equilibrio a largo plazo de la empresa típica y de la industria.
7.4.2) La oferta a largo plazo de una industria: las industrias de coste constante, de coste creciente
y de coste decreciente.
7.4.3) Los rendimientos crecientes a escala, los costes medios a largo plazo decrecientes y la
quiebra de la competencia perfecta.
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TEMA 8: El equilibrio general en los mercados perfectamente competitivos.
8.1)
Introducción.
8.2)
El intercambio puro: el caso de dos personas y dos mercancías; las curvas de contrato y de oferta
demanda.
8.3)
El equilibrio general en la producción: el modelo de dos factores y dos productos.
8.4)
La curva de posibilidades de producción.
8.5)
La igualdad de la relación marginal de transformación del producto y la relación marginal de
sustitución: la condición de equilibrio general.
TEMA 9: El monopolio de oferta.
9.1)
Introducción.
9.1.1) Características que identifican un mercado monopolista.
9.1.2) La curva de demanda a la que se enfrenta el monopolista. Las curvas de ingresos totales,
medios y marginales.
9.2)
El equilibrio del monopolio.
9.2.1) El equilibrio a corto plazo.
9.2.2) El equilibrio a largo plazo.
9.3)
Los beneficios del monopolio.
9.4)
La ausencia de función de oferta.
9.5)
La discriminación de precios.
9.6)
El monopolio frente a la competencia perfecta.
TEMA 10: Competencia imperfecta.
10.1)
Fijación de precios bajo estructuras de mercado alternativas.
10.2)
La competencia imperfecta entre muchos.
10.3)
La competencia imperfecta entre pocas empresas.
10.4)
La competencia entre empresas oligopolistas.
TEMA 11: Los mercados de factores.
11.1)
Los mercados de factores competitivos.
11.2)
Los mercados de factores con poder de monopsonio.
11.3)
Los mercados de factores con poder de monopolio.
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VI. RECOMENDACIÓNS
Asistencia a las clases, con el mayor grado de participación posible. Utilización de la
bibliografía recomendada en el programa. Resolver siempre todas las dudas que surjan
durante el desarrollo de las clases, utilizando las tutorías cuando sea necesario. Dar a los
exámenes parciales la mayor relevancia posible, en la medida en que permiten superar la
asignatura con mayor facilidad.
VII. FONTES DE INFORMACIÓN
Los profesores encargados de la asignatura, la bibliografía recomendada en el programa y
la facultad virtual.
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