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Resultados del aprendizaje que adquiere el alumno que cursa esta asignatura 

- Comprender el problema económico básico sobre asignación de los recursos, el 
comportamiento de los principales agentes económicos y el funcionamiento de los 
mercados. 

- Manejar con soltura los conceptos y la terminología asociados al problema de la elección 
del productor. 

- Manejar con soltura los conceptos y la terminología asociados al problema de la elección 
del consumidor. 

- Diseñar medidas de intervención gubernamental (política económica) y cuantificar los 
cambios que éstas producirían en el equilibrio de los mercados y el nivel de bienestar. 

- Comprender los mecanismos que explican el funcionamiento de los mercados de bienes y 
de factores en condiciones de equilibrio parcial. 

- Ser capaz de analizar el equilibrio de mercados competitivos y no competitivos mediante 
razonamientos verbales, representaciones gráficas y análisis matemático.  

- Ser capaz de aplicar los conceptos teóricos de la microeconomía al estudio y análisis de 
casos prácticos. 

- Ser capaz de trabajar de forma autónoma y con iniciativa personal. 
 
Contenido: 

1. Introducción  
2. Teoría de la Producción, coste y conducta de empresas 
3. Teoría del Consumo y demanda 
4. Mercados competitivos 
5. Factores de producción  
6. Mercados no competitivos 
7. Análisis de precios 
8. Riesgo e incertidumbre 

 
Bibliografía: 
Robert S. Pindyck y Daniel L. RubinfeldPerloff, J. Microeconomía, 8va Edición –(2006). Prentice-Hall. 

 

Actividades formativas: Tipo de Grupo5 Tiempo (h) Método docente 
utilizado6 

Presencial de aula (teoría y problemas) C 30 LM, ABP 
Presencial de laboratorios, campo, etc. C 5  
Otras actividades formativas C 5 AOP 



presénciales: tutorías, seminarios, 
conferencias, visitas,… 
Trabajos cooperativos    D 20 AC, MC 
Trabajo personal del alumno (Búsqueda 
de información, realización de trabajos 
individuales y estudio) 

C 40 MC 

Evaluación 7 EC y EF 8 ABP 
Trabajo total estimado del alumno8  108 horas 

(4 ECTS) 
 

Sistema de evaluación: 
Asistencia y participación en clase: 20%  
Prácticas y ejercicios: 40%  
Examen: 40%  

 
Sistema de calificación: El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica 
de acuerdo con lo establecido en el Art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 

 
Descripción de los superíndices que acompañan a cada una de las fichas 
1. B: Básica de la Ingeniería, BO: básica de otras ramas, C: común a la rama de ingeniería s/Orden Ministerial. TFG: (Trabajo Fin de 

Grado), E: de especialidad, UPM: propias de la UPM 
2. Obligatoria (OB)  Optativa (OP) 
3. Idioma: Español (E), Inglés (I), Francés (F), Alemán (A), O (Otro) 
4. El nivel de competencia que se alcanzará: 1. Nivel de conocimiento; 2. Nivel de aplicación; 3. Nivel de análisis. 
5. Tipo de Grupo: A para más de 50 alumnos; B de 30 a 50 alumnos; C de 10 a 30 alumnos; D menos de 10 alumnos. 
6. LM (lección magistral); ABP (aprendizaje basado en problemas); AOP (aprendizaje orientado a proyectos); MC (Método del 

caso); AC (aprendizaje cooperativo); otros. (más información en http://innovacioneducativa.upm.es/formacion.php) 
7. EC: Evaluación Continua; EF: Examen final    
8. Créditos ECTS de la asignatura x  27 horas/crédito ECTS 
 

http://innovacioneducativa.upm.es/formacion.php

