INFORMACIÓN GENERAL
Materia
Indicar si se trata de una Materia o de un Módulo:
Denominación de la materia o Introducción a la Economía y a la Hacienda Pública
Economía para Juristas
del módulo:
6
Número de créditos ECTS:
Semestral (en primer y segundo semestre de cada curso)
Unidad temporal:
Carácter (Formación básica, mixto, obligatorias, Obligatoria
optativas, prácticas externas o trabajo fin de carrera):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
1. Criterios
La ponderación de las notas se realiza del modo siguiente:
- Exámenes:
70%.
- Participación en clase:
10%.
- Prácticas corregidas:
10%.
- Exposición de un trabajo en grupo:
10%.
Se pretenden realizar 2 exámenes relativos a aspectos teóricos de la asignatura, a lo largo del
semestre. Además se valora, a modo de evaluación continua, la participación y aportaciones de
los alumnos en clase sobre aspectos y cuestiones de teoría que se vayan planteando, bien
previamente programadas o no por el profesor.
Se realizarán 5 prácticas a lo largo del semestre a través de las que se evaluar la participación
activa en clase, con la resolución en público de ejercicios y cuestiones formuladas por el
profesor, y además el trabajo realizado en casa con la posterior entrega y corrección por parte
del profesor de las prácticas previamente propuestas.
Finalmente, los alumnos realizarán trabajos en grupo, y se evaluará su exposición.
2º Modalidades e instrumentos
- La teoría será evaluada a través de exámenes donde se combina la modalidad de tipo test, las
preguntas cortas sobre aspectos muy concretos de la asignatura, y las preguntas a desarrollar
sobre grandes temas que conforman el temario.
- La práctica será evaluada a través de los ejercicios prácticos que han tenido que resolver en
público y entregarlos al profesor.
- Las actividades académicas dirigidas serán evaluadas a través de la exposición de un trabajo
por grupos y desarrollo de temas en clase.
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3º Sistema de calificación
- Se realizará la media aritmética de los dos exámenes teóricos.
- En cuanto a la participación en clase, sólo se tendrá en cuenta la mejor nota de participación.
- En lo que se refiere a las prácticas corregidas, se realizará la media de todas las prácticas que
ha tenido que entregar cada alumno.
- De la exposición de trabajos, se evaluará tanto la forma como el contenido, es decir, el interés
que ha generado en la clase, si han sido didácticos o no, la metodología y técnicas de
exposición, el nivel del contenido del tema expuesto, y su grado de relación y actualidad con la
realidad económica. Los alumnos se autoevaluarán con sus compañeros.

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE

1. Metodología para el tratamiento de los contenidos teóricos:
- Clases magistrales de los aspectos más importantes de cada tema y resolución de dudas que
hayan podido surgir al preparar el tema. Preparación previa por parte del alumno del tema que
se vaya a tratar cada semana y exposición por los mismos de aspectos relevantes. Utilización de
recursos audio visuales. Uso de tecnologías de información.
- 4,5 Créditos ECTS.
- Competencias Generales y Competencias Específicas Conceptuales.
2. Metodología para el tratamiento de los contenidos prácticos:
- Clases prácticas: resolución de ejercicios y presentación de trabajos. Informes sobre casos
prácticos. Trabajo en grupo. Exposición oral de trabajos. Prácticas que supongan captación de
información y discusión.Tutorías personalizadas. Asistencia a conferencias y seminarios
relacionados.
- 1,5 Créditos ECTS
- Competencias Generales, Competencias Específicas Procedimentales y Competencias
Específicas Actitudinales.

CONTENIDOS DE MÓDULO/MATERIA Y OBSERVACIONES
1. CONTENIDOS TEÓRICOS:
PARTE 1
Introducción a la Economía
1. El concepto de la economía y la actividad económica
- Definición de economía
- Los principios básicos de la economía
- La economía como ciencia
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- Organización de la actividad económica
- Los sistemas económicos
- Los agentes económicos, los sectores económicos, los sectores institucionales
2. El análisis de la oferta y la demanda.
- El comportamiento del consumidor
- La demanda y sus determinantes
- La oferta y la producción.
- Análisis del equilibrio entre la Oferta y la Demanda.
3. Las empresas y los mercados
- La teoría de la producción y los costes.
- La teoría elemental del mercado
- Tipos y funcionamiento de estructuras de mercado
- Nociones de economía y contabilidad de la empresa
PARTE 2
Gestión Publica y Macroeconomía
4. Economía del sector público
- Fallos del mercado
- Funciones del Estado y política económica
- El presupuesto público y la Contabilidad Pública.
- La regulación pública y fiscalidad
5. La economía en su conjunto
- Gasto y producción de la economía
- Fluctuaciones de la actividad económica
- Macromagnitudes y Contabilidad Nacional
- El dinero y los mercados financieros
- Las Políticas públicas.
6. Los principales problemas económicos de un país.
- Inflación y desempleo
- Crecimiento económico, desarrollo económico: PIB, BEN, Impacto ambiental
- Internacionalización económica, comercio internacional y balanza de pagos
PARTE 3
Análisis Económico del Derecho
7. Análisis económico del derecho
- Enfoque económico del derecho, de contratos, de daños y la responsabilidad,
de los delitos y penas…

2. CONTENIDOS PRÁCTICOS:
Práctica 1: temas 1 y 2
Práctica 2: tema 3
Práctica 3: tema 4
Práctica 4: temas 5 y 6
Práctica 5: tema 7
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Competencia número 1:

COMPETENCIAS
Competencias generales:

Competencia número 2:

1. Conocimiento sobre fundamentos de la investigación
científica
2. Conocimiento, respeto y actitud positiva hacia la diversidad
de personas y culturas
3. Creatividad
4. Comunicación con expertos de otras áreas y trabajo en
equipo interdisciplinar
5. Análisis, síntesis y gestión de información
6. Manejo de ordenadores e internet
7. Organización, planificación, diseño y gestión de proyectos
8. Comunicación oral / escrita en la propia lengua
9. Trabajo y aprendizaje autónomos
10. Adaptación a nuevas situaciones
11. Habilidades interpersonales en el trabajo en equipo
12. Compromiso ético
13. Capacidad (auto)crítica
14. Iniciativa y espíritu emprendedor
15. Preocupación por la calidad
16. Motivación de logro
17. Liderazgo
18. Aprender a trabajar de forma autónoma y adaptarse a
nuevas situaciones
19. Resolución de problemas y aplicación del conocimiento a la
práctica
20. Comunicación oral y escrita
21. Trabajo en equipo.
Competencias específicas:
A. Competencias Específicas Conceptuales o Conocimiento
Teórico.
1. Conocimientos básicos de la Ciencia Económica.
2. Estudio de los distintos agentes y sistemas económicos
3. Análisis de las teorías de demanda y oferta.
4. Estudio de distintos tipos de mercados.
5. Análisis de los factores de producción.
6. Conocimiento de contabilidad de la empresa
7. Conocimiento de las macromagnitudes económicas,
ciclos económicos, demanda y oferta agregada.
8. Conocimiento de la contabilidad nacional
9. Estudio del sistema financiero.
10. Estudio de la economía del sector público
11. Análisis de problemas macroeconómicos.
12. Balanza de pagos y comercio internacional.
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13. Crecimiento económico y distribución de la renta.
14. Análisis económico del derecho.
B. Competencias Específicas Procedimentales o Conocimiento
Práctico:
1. Capacidad de resolver problemas económicos concretos.
2. Capacidad de comprensión de la prensa y artículos
vinculados con la Ciencia Económica.
3. Capacidad para pensar en términos económicos.
C. Competencias Específicas Actitudinales:
1. Competencia.
2. Trabajo en grupo.
3. Comunicación oral.
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DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS O ASIGNATURAS
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Introducción a la Economía y a la Hacienda
Pública redenominada para el 2010 como
Economía Para Juristas
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Obligatoria
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