http://www.unav.edu/asignatura/orgnizaindusteconom/

Industrial Organization (F. ECONÓMICAS)

●

Breve descripción de la asignatura: This course focuses on market structures and the conduct
of firms, with an emphasis upon oligopolies. In the first part of the course we will review some basic
microeconomics topics, including production theory and perfect competition. Then we will study
monopoly theory and oligopoly theory. Finally, we will study basic auction theory and other issues
related to market failures. A solid knowledge of intermediate microeconomics, calculus and
optimization is required to successfully pass this class.

●

Carácter: Obligatoria/required subject (ECO and doble grado ECO + Derecho); Optativa/ Elective
Subject (ADE and doble grado ADE + Derecho)

●

ECTS: 6 ECTS

●

Curso y semestre: Fourth year (ADE and ECO) and sixth year (doble grado)

●

Idioma: English

●

Título: Industrial Organization

●

Módulo y materia de la asignatura: I. Teoría Económica/ Economic Theory 1.
Microeconomía /Microeconomics

●

Profesor responsable de la asignatura: Raúl Bajo

●

Profesores:

●

Horario: Wednesday and Thursday, 8:00-10:00am

●

Aula: Wed: Room 03, AMIGOS || Thu: Room 4 CCSS.

ECO and Doble grado ECO+Derecho
Basic Competences
CB2. Students should be able to apply their knowledge to their job or vocation in
a professional way. They should be able to prove their general competencies by
developing and defending arguments and solving problems within their subject
area.

General Competences
CG1. Understanding the different areas of economic analysis in theory and
practice.
Specific Competencies
CE2. Using economic theory as a tool to analyze and discuss real-world
situations.
CE3. Reaching conclusions relevant to economic policy based on real
information.
CE5. Handling the concepts, theories and models necessary to form firm
opinions about the economic context.
CE10. Using mathematical reasoning and quantitative tools to analyze the
economic context.

ADE and Doble grado ADE+Derecho
Basic Competences
CB2. Students should be able to apply their knowledge to their job or vocation in
a professional way. They should be able to prove their general competencies by
developing and defending arguments and solving problems within their subject
area.
General Competences
CG1. Understanding the different areas of economic analysis in theory and
practice.
Specific Competencies
CE2. Using economic theory as a tool to analyze and discuss real-world
situations.
CE3. Reaching conclusions relevant to economic policy based on real
information.
CE5. Handling the concepts, theories and models necessary to form firm
opinions about the economic context.
CE10. Using mathematical reasoning and quantitative tools to analyze the
economic context.
Syllabus in pdf version link
1. Production Theory (review)

●

Basic concepts

●

The profit maximization problem

●

The cost minimization problem

●

Costs curves

2. Market Structures
●

Perfect competition

●

Monopoly (SSL)

●

Oligopoly

3. Oligopoly theory (extension)
●

Horizontal integration (mergers and acquisitions)

●

Collusion (case study #3)

●

Capacity restrictions

●

Entry deterrence (case study #4)

●

Product differentiation and pricing strategies (SSL)

4. Auctions
5. Additional topics in Market failures and Market structures (case study #5)
●

Asset specificity

●

Externalities

●

Asymmetric Information

●

Two-sided Markets

●

Matching (brief introduction)

EA1. On-campus lectures/Zoom lectures
Two-Four 45-minutes lectures per week.
EA2. Problem Sets
Based on the material covered in class
EA3. Individual study
Students are expected to understand the theory and to sovle problem on their own.
EA4. Office Hours (face-to-face or via Zoom)
The professor will be available (upon reqest) in his office to solve questions on the material
covered in class.

December evaluation (convocatoria ordinaria)
●

Problem sets* (20%)

●

Midterm exam (20%) - TBA

●

Final (comprehensive) exam (60%) - TBA**

*Problem sets: students are allowed to work on the problem sets in teams. However, each student must
submit his/her own (complete) work.
**The professor reserves the right to fail a student if the grade in the final (comprehensive) exam is less
than 38/100.
Extra grade: During this course, there will be extra-grade opportunities. Specific details on how to
obtainextra grade will be explained in class

June evaluation (convocatoria extraordinaria): the same as in December.
University regulations regarding academic discipline: pdf

In this course, we do not follow a specific textbook. However, those students that are
looking for alternative explanations to the material that the professor presents in
class, and those students that want to go beyond the material presented in class are
encouraged to check some of the following books.
●

Church, J. R., & Ware, R. (2000). Industrial organization: A strategic approach. Localízalo
en la Biblioteca

●

Pepall, L., D. Richards y G. Norman. 2006. Organización Industrial: Teoría y Práctica
Contemporáneas. Localízalo en la Biblioteca (2006) Localízalo en la Biblioteca (2014)

●

Shy, O. 1995. Industrial Organization: Theory and Applications. Localízalo en la Biblioteca

●

Cabral, L. 2000. Introduction to Industrial Organization. Localízalo en la Biblioteca
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hours: by appointment (rbajo@unav.es)
Office hours can be either face-to face (in my office) or via Zoom.
Office: Amigos Building, Office 2500 (Torre, floor 2)

http://www.unav.edu/asignatura/timpositivaeconom/

Teoría Impositiva
●

ECTS: 6

●

Idioma: Español

●

Profesor responsable de la asignatura: Francesc Pujol, fpujol@unav.es

●

Horario y aula:

Martes, de 12 a 14h, aula B3. Miércoles de 10 a 12, aula B3.

generales:
CG1. Conocer distintas áreas del análisis económico, tanto en su vertiente teórica
como aplicada
CG5. Desarrollar la capacidad de razonamiento autónomo y crítico en temas
relevantes para lo económico y empresarial.
Competencias específicas (Economía)
CE5 - Manejar conceptos, teorías y modelos que permitan formarse opiniones
rigurosas sobre la realidad del entorno económico
CE6 - Conocer la lógica económica de la actividad del Sector Público y ser capaz de
juzgar sus resultados.
CE18 - Plantear y responder preguntas relevantes sobre cuestiones económicas
con una visión global de los conocimientos adquiridos
CE20 - Defender de manera crítica y bien argumentada las ideas propias sobre
temas económicos
Competencias específicas optativas (ADE)
CE01) Conocer y/o profundizar conocimientos de macroeconomía y/o
microeconomía
CE02) Conocer áreas más especializadas dentro de la teoría económica que
puedan aplicarse a temas importantes para la sociedad y la empresa ligados a la
fiscalidad.

PARTE I. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA IMPOSICIÓN
1. Nociones generales
2. Impuestos y equidad
3. Los costes de eficiencia de los impuestos
4. Efectos de la fiscalidad sobre el comportamiento económico
5. La repartición efectiva de la carga tributaria
6. La evasión fiscal
7. La deuda pública

(PARTE II. LA TÉCNICA FISCAL)
7. El impuesto sobre la renta
8. El impuesto de sociedades
9. Los impuestos sobre el patrimonio y la riqueza
10. El Impuesto sobre el Valor Añadido

AF1. Clases presenciales (30 horas)
La asignatura se impartirá en una sesión de clase presencial por semana, de dos horas lectivas. Esas
sesiones combinarán las explicaciones teóricas por parte del profesor/a y la resolución de ejercicios
teórico-numéricos con debates/discusiones sobre temas relacionados con el programa.
AF2. Estudio y trabajo preparatoria a las clases presenciales (10 horas)
Cada semana se deberán leer y analizar las fichas, apuntes y documentos previstos, como material y
contenidos que se deberán llevar aprendidos ants de la clase correspondiente. Se hará evaluación de
esos contenidos al inicio de la clase presencial.
AF3. Proyecto de curso y seminario (35 horas)
AF3. Tutorías (2 horas)
Horario de atención indicado para resolver dudas y cuestiones sobre la asignatura, tanto
individualmente como en pequeños grupos.

AF4. Estudio personal (50 horas)
Es fundamental para seguir bien las explicaciones de clase, estudiar regularmente los temas que se
hayan visto, pues la asignatura avanza de un modo progresivo sobre los contenidos anteriores.

AF5. Evaluación (4 horas)
El progreso de cada estudiante en la adquisición de las competencias de la asignatura se evaluará con
los sistemas de evaluación previstos. En concreto, habrá un examen parcial voluntario y un examen
final.

Los apuntes de cada tema conforman la lectura básica para la asignatura.

Se puede completar con la consulta del siguiente manual:
PANIAGUA, Francisco Jesús y Reyes NAVARRO (2011), Hacienda Pública II. Teoría de los ingresos
públicos, Ed. Pearson Localízalo en la Biblioteca
Puede consultarse como bibliografía de apoyo:
COSTA, Mercè y otros (2005), Teoría básica de los Impuestos: un enfoque económico, Ed. Thomson
Civitas, 2a Ed. Localízalo en la Biblioteca
ALBI, Emilio, José M. GONZÁLEZ-PÁRAMO e Ignacio ZUBIRI (2018) Economía Pública II, Ed. Ariel
Localízalo en la Biblioteca
BUSTOS, Antonio (2001), Lecciones de Hacienda Pública II (La financiación del Sector Público), Ed.
COLEX, 2ª ed. Localízalo en la Biblioteca
ALBI, Emilio y J.L. GARCÍA ARIZNAVARETA (2004), Sistema Fiscal Español. Edición 2004-2005, Vols.
1 y 2, Ed. Ariel Localízalo en la Biblioteca (ed. 2008-2009)
ROSEN, Harvey (1998), Manual de Hacienda Pública, Ed. Ariel Localízalo en la Biblioteca
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Horario de atención de alumnos
•Miércoles de 16 a 18,
Despacho 4040 (4a planta de la torre del Edificio de Amigos)
Pueden concertarse citas en otro horario, previa propuesta por
email: fpujol@unav.es

http://www.unav.edu/asignatura/tfgeconomia/

TFG - Economía

●

Breve descripción de la asignatura:

●

El objetivo de los Trabajos de Fin de Grado (en adelante, TFG) de la Facultad de Económicas y
Empresariales de la Universidad de Navarra (en adelante, Facultad) consiste en ofrecer a cada
estudiante la oportunidad de aplicar y demostrar la gran variedad de conocimientos adquiridos
durante el grado a un problema concreto. De esta manera, se pretende completar la formación y
potenciar la creatividad y las capacidades del alumno, que ha de contribuir al desarrollo de un
proyecto de manera proactiva. Haciendo suyos todos los valores inspiradores de la Universidad
de Navarra, la Facultad quiere destacar con los TFG la dimensión de servicio a la sociedad de
cualquier trabajo.

●

Carácter: Obligatoria.

●

ECTS: 6 ECTS (150 horas de dedicación)4

●

Curso y semestre:

●

El TFG es un proyecto que se desarrolla durante los dos últimos cursos académicos del grado. En
este tiempo, el alumno goza de gran autonomía sobre la manera de aplicar los conocimientos
adquiridos a su trabajo.

●

TFG se matricula en
●

Economics, 4º curso, segundo semestre.

●

Economics, Leadership and Governance, 5º curso, segundo semestre

●

Doble licenciatura, 6º curso, segundo semestre

●

Idioma: Castellano o Inglés, lo que decida el alumno.

●

Título: Economics TRABAJO DE FIN DE GRADO GRADOS EN ECONOMIA Y
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS FACULTAD DE ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

●

Módulo y materia de la asignatura: TFG

●

Profesor responsable de la asignatura: Comisión de Trabajos de Fin de Grado:
tfgeconom@unav.es

●

Comisión

●

Rafael Torres (rtorres@unav.es)

●

Pedro García del Barrio ( pgbarrio@unav.es)

●

Beatriz Simón (bsimon@alumni.unav.es)

●

Claudia Osinaga ( cosinaga@unav.es )

●

Profesores: Tutor. Será elegido por el alumno y confirmado por la Comisión

●

Horario: Organización temporal: asignatura semestral.

●

Competencias básicas (ADE y ECO)

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

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

Competencias generales (ECO y ADE)

CG2. Identificar, integrar y utilizar los conocimientos adquiridos en el argumento, discusión o resolución
de problemas relevantes para lo económico y empresarial

CG5. Desarrollar la capacidad de razonamiento autónomo y crítico en temas relevantes para lo
económico y empresarial

CG6. Saber comunicar oralmente o por escrito resultados y análisis de utilidad en lo económico y
empresarial

Competencias especificas (ECO)
CE19) Aplicar con criterio técnicas cuantitativas, software adecuado y/ o procedimientos metodológicos
en la realización de un trabajo sobre temas económicos.

CE21) Razonar y exponer con coherencia las propias opiniones en contextos orales y/o en la redacción
de textos .

Programa
Primer viernes del mes de noviembre: entrega por parte de los alumnos al tutor de un informe
intermedio. El tutor, en base a ese informe y el trabajo realizado, emitirá una opinión al Comité del
TFG.
Primer viernes del mes de marzo: fin de plazo para la entrega del TFG a través de ADI.
Primer viernes hábil del mes de abril:
●

Fin de plazo para la entrega del póster del TFG a través de ADI.

●

Presentación oral del trabajo, ante un tribunal y haciendo uso del póster elaborado. La
presentación oral se hará en el contexto de un Congreso de TFG que organizará la
Facultad. Este año, el congreso será presencial u online, dependiendo de cómo

evolucione la situación del COVID.
Primer viernes del mes de junio: convocatoria extraordinaria del TFG.

Actividades Formativas Obligatorias
Las actividades formativas varían en función del tipo de TFG que le sea asignado al alumno.
De manera general, se podrían especificar:

af 3. Tutorías y Presentaciones del alumno: 18 horas.
af 4. Estudio personal: 130 horas.
af 5. Evaluación: 2 horas.

Evaluación
La evaluación del TFG consistirá en una media de las calificaciones del tutor y los miembros del

tribunal. Estos se reunirán para consensuar la nota final de trabajo, siguiendo las pautas
establecidas en una rúbrica.
En todo caso, la nota del alumno queda condicionada a que el alumno se presente al examen ante
el tribunal. La no presentación al examen oral ante tribunal supondrá un suspenso.

Bibliografía y Recursos
Dejamos aquí una Biblio-guía creada específicamente para que podáis aprovechar la enorme
cantidad de recursos que la biblioteca pone a vuestra disposición.
Biblioguias_TFG_economicas.pdf
Dejamos también un enlace con acceso directo a Unika.
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Horarios de atención
Cada alumno, con su tutor, estipulará los horarios de atención.
Para cualquier duda de tipo administrativo, el alumno podrá enviar un mail a

tfgeconom@unav.es

