
Módulo III. Economía

Materia 1. Teoría económica (6 ECTS Básicos, 12 ECTS Obligatorios)
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COMPETENCIAS

CG1
Formular razonamientos críticos y bien argumentados, empleando para ello terminología precisa, recursos especializados y
documentación que avale dichos argumentos en los ámbitos de la filosofía, la política y la economía. x x x

CG2
Diferenciar los marcos teóricos particulares y las herramientas de análisis específicas desde los que la filosofía, la política y
la economía abordan los problemas de las sociedades contemporáneas x x

CG5
Saber combinar el razonamiento económico con el propio de la ciencia socio-política y de la filosofía para una comprensión
holística de la sociedad contemporánea. x x

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

x x

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su 
área de estudio

x x x

CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética x x

CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía x x x

CE10
Conocer y utilizar los conceptos y métodos fundamentales de la Teoría Económica, aplicándolos al análisis y discusión de
situaciones reales. x x x

CE11
Identificar y manejar los principales modelos microeconómicos y macroeconómicos que explican los procesos y
comportamientos económicos. x x

CONTENIDOS DE LA MATERIA

Esta Materia, incluida en el módulo de Economía, proporciona al alumno un conocimiento de las herramientas que desde 
esta área de conocimiento
se emplean para afrontar el estudio de la situación económica, así como los conceptos y temas esenciales que esta 
disciplina aborda. Proporciona el
aprendizaje sobre las formas de organización y funcionamiento de los mercados como mecanismos de asignación y la 
intervención pública para solventar
sus fallos. Además, los alumnos estudiarán los principales modelos de teoría macroeconómica, con los que se afrontará 
el análisis positivo y
normativo de situaciones reales, así como también las decisiones de individuos y su interacción en los mercados.
Esta Materia incluye una asignatura básica (anexo II del RD 1393/2007: rama de conocimiento Ciencias Sociales y 
Jurídicas, materia: Economía).
Contenidos de esta materia:
Fundamentals of Economics (asignatura básica, 6 ECTS)
· Herramientas y conceptos fundamentales de la ciencia económica
· Fundamentos matemáticos de la economía
· Funcionamiento de los mercados
· Límites y externalidades de la acción económica
· Estado y actividad empresarial                                                                                                                                                 
· Políticas monetarias y mercado de trabajo
· Principales perspectivas sobre la economía global
Otros contenidos de esta materia son:
· Principios de microeconomía
· Competencia y monopolios económicos
· Principios de macroeconomía
· Políticas monetarias restrictivas y expansivas
· Principios y consecuencias de la Inflación y la deflación


