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GUÍA DOCENTE 
 
Asignatura: Fundamentos de Economía 

Titulación: Grado en Derecho 

Curso Académico: 2017-18 

Carácter:   Básica 

Idioma: Castellano. 

Modalidad: Presencial/semipresencial/a distancia 

Créditos: 6 

Curso: 1º  

Semestre: 1º 

Profesores/Equipo Docente: Dª Leslie Bravo Chew 

 
 
1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 

- Competencias básicas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 

- Competencias generales:  CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, CG11, CG12,  

- Competencias específicas : CE2, CE4, CE6, CE7, CE9, CE16, CED20, CED25, CED27 

 

 

1.2. Resultados de aprendizaje 
 
El estudiante al finalizar esta materia deberá: 

- Conocer los fundamentos de la economía.  

- Conoce el funcionamiento de los distintos tipos de mercado mercado  

- Conoce la normativa y claves para entender los problemas económicos fundamentales  

- Entiende correctamente el vocabulario económico 

 

2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 
Ninguno. 

 
2.2. Descripción de los contenidos 
Esta  asignatura  recoge  los  principios  fundamentales de  la  economía,  desde  un  punto  de  vista 

microeconómico, donde se profundiza en el funcionamiento del mercado: consumidores, 

productores y  eficiencia,  así  como  en  el  estudio  de  los  tipos  de  mercado  y,  desde  un  punto  de  

vista macroeconómico, en el que se estudiarán los conceptos básicos de la macroeconomía, la 

Contabilidad Nacional, el mercado de bienes y el mercado de dinero. El objetivo del curso es 

presentar y discutir los problemas económicos fundamentales, introducir al alumno en el 

aprendizaje de la teoría económica y hacerle capaz de utilizar y entender correctamente el 

vocabulario económico, de forma que adquiera el hábito de pensar en términos de economía de 

mercado.  

  

 
2.3. Contenido detallado 
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Tema 1 Introducción al concepto de economía 

• Concepto de economía 
• Análisis económico 
• Teoría económica 
• Crecimiento económico 
• Adam Smith. Padre de la economía moderna 
• Variables flujo y variables Sctok 
• Alfred Marshall y los principios de la economía 
• Agentes económicos 
• Interacción entre las personas 
• Funcionamiento de la economía 
• Economía del comportamiento 

 
Tema 2 Microeconomía. Teoría de la demanda 

• Mercado 
• Comportamiento del consumidor 
• Curvas de indiferencia 
• Rectas balance del consumidor 
• Condición Ceteris Paribus. Curva del consumidor. Curva del mercado 
• Movimientos y desplazamientos de la curva de demanda 
• Causas y factores que influyen en el desplazamiento de la curva de la demanda 

 
 
Tema 3 Elasticidad de la demanda 

• Demanda 
• Concepto de elasticidad 
• Curva de la demanda 
• Factores que influyen en la elasticidad precio-demanda 
• Clasificación de la demanda 
• Elasticidad cruzada y elasticidad renta 
• Gasto total del consumidor y variaciones en el precio 
• Efecto total, efecto sustitución y efecto renta 
• Bienes Giffen 
• Excedente del consumidor 
•  

 
Tema 4 La ley de la oferta 

• Factores que influyen en la elasticidad-precio de la oferta 
• Ley de la oferta 
• Curva de la oferta 
• Oferta de mercado 
• Movimientos y desplazamientos de la curva de la oferta 
• Factores de producción 
• Factores que influyen en la producción de un producto 
• Elasticidad de la oferta 
• Elasticidad de la oferta perfectamente inelástica 
• Elasticidad de la oferta perfectamente elástica 
• Otro tipo de elasticidad más comunes 
• Elasticidad arco 
• Factores que influyen en la elasticidad-precio de la oferta 
• Precio de equilibrio 

 
Tema 5 Teoría y costes de producción 

• Teoría de la producción 
• Factores productivos de la teoría de la producción 
• Teoría de la producción. Función de producción y curvas isocuantas 
• Importancia del horizonte temporal 
• Rendimientos decrecientes 
• Principios básicos que rigen la empresa 
• Producto total, producto marginal y producto medio 
• Toma de decisiones. Costes de empresa 
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• Costes a corto plazo 
• Costes a largo plazo 
• Relación de la curva de costes a corto plazo y a largo plazo 

 
 
Tema 6 El mercado 

• Concepto de mercado 
• Clases de mercados y sus características 
• Clasificación de los mercados 
• Competencia imperfecta 
• Monopolio 
• Mercado de competencias monopolísticas 
• Diferenciación del producto 
• Oligopolios 
• Características de los oligopolios 

 
 
Tema 7 Macroeconomía 

• Enfoque microeconómico vs. macroeconómico 
• Problemas económicos recurrentes 
• Inflación 
• Desempleo 
• Crecimiento económico 
• Déficit público 
• Deuda pública 
• Funcionamiento de la economía en su conjunto 
• Modelos del flujo circular de la renta y del gasto 
• Identidades macroeconómicas 
• Economía con sector público y comercio internacional 
• PNB vs. PIB 
• Deflactor del producto interior bruto 
• Renta Nacional vs. Renta Disponible 
• Maneras de medir el PIB 

 
Tema 8 Demanda agregada 

• Demanda agregada al consumo privado 
• Demanda agregada al consumo privado. Demanda de consumo y función de consumo 
• Demanda agregada al consumo privado. Función ahorro 
• Demanda de inversión 
• Demanda agregada 
• Políticas de estabilización 
• Profundizando en la política monetaria. Demanda de dinero 
• Profundizando en la política monetaria. Oferta monetaria 
•  

 
Tema 9 Economía pública 

• Sector público 
• Estado 
• Funciones de la economía pública 
• Configuración del sector público. Nuestro caso 
• Actividad financiera 
• Lógica del mercado 
• Importancia del sector público 
• Funciones que desarrollan las Administraciones Públicas 
• Fallos de mercado 
• Categorías de bienes 
• Tipos de bienes 
• Hacienda pública 
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Tema 10 Presupuestos generales del Estado 

• Regulación y funciones que cumple el presupuesto 
• Presupuesto. Concepto y características 
• Principios presupuestarios 
• Ciclo presupuestario 
• Elaboración del presupuesto 
• Discusión y aprobación del presupuesto 
• Ejecución del presupuesto 
• Control del proceso presupuestario 
• Modelos presupuestarios 
• Objetivos de estabilidad 
 
 

Tema 11 Balanza de pagos 
• Globalización 
• Balance de pagos 
• Contabilización de la balanza de pagos 
• Marco general 
• Estructura de la balanza de pagos 
• Cuenta corriente 
• Cuenta de capital 
• Cuenta financiera 
• Errores y omisiones netos 
• Equilibrio de balanza de pagos 

 
Tema 12 Mercado de divisas 

• Introducción al mercado de divisas 
• Cotización de una divisa 
• Mercado al contado (Spot Market) 
• Mercado a plazo (Forward Market) 
• Mercado de divisas 
• Sistemas del tipo de cambio 
• Proteccionismo económico 
• Proteccionismo económico. Argumentos a favor y argumentos en contra 
• Proteccionismo económico. Instrumentos 

 
Tema 13 Economía colaborativa I 

• Evolución histórica de la realidad colaborativa. 
• Desarrollo de los mercados y nuevos paradigmas de acceso a bienes y servicios. 
• Definición del concepto “economía colaborativa”. 
• Concepción restrictiva o extensiva del ecosistema colaborativo. 
• Descripción de nuevos modelos de negocio. 
• Categorización o clasificación de alternativas de negocio digitales. 
• Agentes participantes en el entorno colaborativo. 
• Plataformas colaborativas como elemento fundamental. 
• Normativa aplicable 
• Uso de internet 
• Comunicación (2016), de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social y al Comité de las Regiones 
 
Tema 14 Economía colaborativa II 

• Plataformas colaborativas. Influencia y control 
• Régimen de responsabilidad 
• Usuarios finales. Consumidores 
• Competencia desleal. Regulación 
• Competencia desleal y economía colaborativa. Sectores regulados 
• Posición de la Comisión Europea y competencia desleal 
• Diferentes supuestos de economía colaborativa 
• Alquiler de apartamentos vacacionales entre particulares 
• Compartir coche entre particulares para realizar los desplazamientos “Carpooling” 
• Alquiler de coches entre particulares 
• Préstamos entre particulares 
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Tema 15 Ejercicios prácticos 
 
Tema 16 Glosario de conceptos 
 

 
2.4. Actividades Dirigidas 
Durante el curso se podrán desarrollar además de las clases magistrales, presenciales o a 
distancia en función de la modalidad o de las tutorías, algunas de las actividades, prácticas, 
memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 
 
AF2  Caso Práctico: Explicación general aplicada al caso en el que el profesor responsable 
y/o sus auxiliares centran las cuestiones objeto de estudio, discusión, debate o conflicto, 
orientando la aplicación en la práctica de los conocimientos teóricos con los que el alumno 
cuenta. 
Resolución de casos planteados a los alumnos previa realización por estos y discusión en 
clase. 
AF11 Trabajos individuales o en grupo de los estudiantes a distancia: Aquella actividad 
que han de elaborar los alumnos y que han de entregar al término de cada uno de las 
asignaturas. Los alumnos tendrán que hacer asimismo trabajos breves (individuales y/o en 
grupo), por indicación del profesor. 
Podrán utilizar la plataforma virtual y sus funcionalidades para compartir documentos y 
fuentes, así como para trabajar simultáneamente en el mismo trabajo. 
AF5 Actividades a través de recursos virtuales: Foros, chats, debates sobre 
cuestiones relativas al contenido de las materias o asignaturas y su aplicación práctica.  
Test de autoevaluación y otras pruebas de conocimientos. 
AF6 Acceso e investigación sobre contenidos complementarios: Búsqueda, selección 
y jerarquización de información, legislación y doctrina relativa a los contenidos de las materias 
y/o asignaturas del Grado. 
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3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0 – 4,9 Suspenso (SS) 

5,0 – 6,9 (Aprobado (AP) 

7,0 – 8,9 Notable (NT) 

9,0 – 10 Sobresaliente (SB) 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

Código Sistemas de evaluación Descripción 

SE1 Asistencia y 

participación en clase 

El profesor llevará un control de la asistencia a clase de 

los alumnos. Asimismo, se evaluará la participación e 

intervención en las actividades presenciales por parte 

de los alumnos. 

SE2 Presentación de 

trabajos y proyectos 

(Prácticas individuales y 

trabajo en equipo) 

Realización de trabajos, memorias y portafolios, en los 

cuales los alumnos deben redactar y exponer toda la 

información recogida, revisada y analizada. 

SE3 Prueba parcial 

(escrita/presentación 

trabajo) 

Los alumnos realizarán un examen parcial de cada 

asignatura en función de la consideración del profesor 

de la misma. 

SE4 Examen final o trabajo 

final 

Los alumnos realizarán un examen final o un trabajo 

final de cada asignatura. Para superar la asignatura, el 

alumno debe alcanzar una calificación igual o superior a 

5 en una escala de 0-10, siendo 0 la nota mínima y 10 la 

máxima. 

SE5 Calificación de la 

memoria de prácticas 

realizada por el alumno 

Informe de evaluación por parte de la empresa tras la 

finalización de las prácticas formativas, realizado por el 

tutor empresarial.  

Memoria de prácticas del alumno tras la finalización de 

las prácticas formativas.  

El informe de evaluación del tutor empresarial 

ponderará un 50% sobre la calificación final y la 

memoria del alumno un 50%.  

SE6 Evaluación del Trabajo 

Fin de Grado: 

exposición y defensa 

oral ante un tribunal 

Cada alumno, individualmente, debe elaborar una 

memoria en la que se sinteticen todas las competencias 

y aprendizajes adquiridos.  

Asimismo, el alumno debe exponer y defender dicho 

trabajo ante un tribunal universitario.  

 

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA 

Código Sistemas de evaluación Descripción 

SE4 Examen final o trabajo 

final 

Los alumnos realizarán un examen final o un trabajo 

final de cada asignatura. Para superar la asignatura, 

el alumno debe alcanzar una calificación igual o 
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superior a 5 en una escala de 0-10, siendo 0 la nota 

mínima y 10 la máxima. 

SE5 Calificación de la memoria 

de prácticas realizada por 

el alumno 

Informe de evaluación por parte de la empresa tras 

la finalización de las prácticas formativas, realizado 

por el tutor empresarial.  

Memoria de prácticas del alumno tras la finalización 

de las prácticas formativas.  

El informe de evaluación del tutor empresarial 

ponderará un 50% sobre la calificación final y la 

memoria del alumno un 50%.  

SE6 Evaluación del Trabajo Fin 

de Grado: exposición y 

defensa oral ante un 

tribunal 

Cada alumno, individualmente, debe elaborar una 

memoria en la que se sinteticen todas las 

competencias y aprendizajes adquiridos.  

Asimismo, el alumno debe exponer y defender dicho 

trabajo ante un tribunal universitario.  

SE7 Participación en las 

actividades programadas 

El profesor llevará un control de la asistencia de los 

alumnos a las sesiones síncronas. Asimismo, se 

evaluará la participación e intervención por parte de 

los alumnos en las actividades programadas. 

SE8 Presentación de trabajos y 

proyectos (Prácticas 

individuales y trabajo en 

equipo) 

Realización de trabajos, memorias y portafolios, en 

los cuales los alumnos deben redactar y exponer 

mediante videoconferencia toda la información 

recogida, revisada y analizada. 

 

 
La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una matrícula por cada 20 
alumnos o fracción. 
 
 
3.2. Criterios de evaluación 
 

 
Modalidad Presencial 
 
Convocatoria Ordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
SE1 10% 20% 
SE2 20% 30% 
SE3 0% 20% 
SE4 50% 60% 

 

Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las 
ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la 
prueba final.  
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o 
trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o 
se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias. 
 
Convocatoria Extraordinaria 
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Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
SE2 20% 50% 
SE4 50% 80% 

 
Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las 
ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la 
prueba final.  
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o 
trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o 
se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias. 
 
Modalidad Semipresencial 
 
Convocatoria Ordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
SE7 10% 20% 
SE8 20% 30% 
SE4 50% 60% 

 
Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las 
ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la 
prueba final.  
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o 
trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o 
se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias. 
 
Convocatoria Extraordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
SE8 20% 50% 
SE4 50% 80% 

 
Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las 
ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la 
prueba final.  
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o 
trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o 
se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias. 
 
Modalidad a distancia 
 
Convocatoria Ordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
SE7 10% 20% 
SE8 20% 30% 
SE4 50% 60% 
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Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las 
ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la 
prueba final.  
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o 
trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o 
se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias. 
 
Convocatoria Extraordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
SE8 20% 50% 
SE4 50% 80% 

 
Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las 
ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la 
prueba final.  
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o 
trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o 
se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias. 
 
3.3. Restricciones 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 
 
Asistencia 
El alumno presencial  que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases 
presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 

 
3.4. Advertencia sobre plagio 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 

• Bustos Gisbert, A., Introducción a la economía, Madrid, 2017. 
• Edo Hernández, V., Introducción a la economía, Madrid, 2014. 
• González González, M., Introducción a la economía, Madrid, 2015. 
• Martínez Charterina, A., Introducción a la economía, Madrid, 2011. 
• VV.AA., Lecciones de economía para no economistas, Madrid, 2015. 
• VV.AA., Fundamentos de economía, 3.ª ed., Barcelona, 2014. 
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• VV.AA, Introducción a la economía, 3.ª ed., Madrid, 2014. 
 

5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos Leslie Bravo Chew 

Departamento Análisis de empresa 

Titulación académica Máster en Economía Industrial y Licenciatura en Economía 

Correo electrónico  lbravo@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

 

Máster en Economía Industrial por la Universidad Carlos III de 
Madrid y Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, sus tesinas versan sobre el análisis de “La 
Regulación de Precios en Procesos de Liberalización: Una 
aplicación al Sector Postal” y “Prácticas Anticompetitivas: Una 
aplicación al mercado de las telecomunicaciones”, 
respectivamente.  
 
Ha trabajado como auxiliar docente en las áreas de Globalización 
de Mercados y Entorno Económico en la Escuela Internacional de 
Negocios Cerem y en las áreas de Microeconomía y 
Macroeconomía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
 
 Ha colaborado con la Universidad Carlos III de Madrid en la 
realización del proyecto relacionado con la elección de la carrera 
universitaria. Respecto a su experiencia profesional, ha trabajado 
como consultora en el Área de Economía Aplicada y Territorial y 
como economista especializado en Turismo y Comercio Exterior. 

 
En relación a la asignatura y a las competencias profesionales del 
área ha publicado: 
Nº 15 de la Revista de Economía Institucional, “Subsidios Cruzados: 

El Caso del Sector Postal” y en la Revista Empresa Global que publica 
AFI-Ediciones. 

 


