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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CURSO 
 
 El Departamento de Análisis Económico tiene sus dependencias en la planta tercera del 
Edificio Departamental Oriental del Campus dels Tarongers. La ubicación de los despachos de 
los profesores del Departamento se encuentra expuesta en un panel situado junto a la 
Secretaría del Departamento (hacia el centro de la planta). 
 
 Los estudiantes matriculados en el Módulo deben entregar al profesor responsable de 
la docencia en su grupo una ficha (de carácter oficial) debidamente cumplimentada 
(incluyendo una foto reciente) antes de finalizar la tercera semana lectiva del semestre. 
 
 Para presentarse a la realización del examen es requisito indispensable identificarse 
mediante los documentos oficiales habituales. 
 
 La mera asistencia al examen implica automáticamente la calificación del mismo. 
Ningún estudiante podrá ser dispensado de figurar calificado en las actas del Módulo. 
 
 Los estudiantes que no puedan asistir a la realización del examen deben presentar el 
justificante adecuado con anterioridad a la fecha de realización del mismo. En cualquier caso, 
el establecimiento de un examen extraordinario corresponde al profesor del Módulo. 
 
 Los estudiantes tendrán conocimiento de los resultados de las evaluaciones mediante la 
publicación, en el espacio reservado al efecto por el Departamento de Análisis Económico, de 
las calificaciones de los exámenes y de los trabajos. En ningún caso se facilitará información 
personal o telefónica en la Secretaría del Departamento sobre resultados de evaluaciones. 
 
 Los estudiantes tienen derecho a una revisión de la calificación de su evaluación, 
siempre que lo soliciten de acuerdo con la normativa establecida por la Junta de Gobierno de la 
Universitat de València. Los estudiantes que deseen obtener información sobre la resolución de 
las preguntas del examen deberán dirigirse a su profesor en las correspondientes horas de 
tutoría, teniendo en cuenta que la calificación ya no será modificable. 
 
 Los profesores responsables de la docencia del Módulo estarán a disposición de los 
estudiantes sólo en las horas de tutoría señaladas en sus respectivos despachos o 
comunicadas a los estudiantes en las aulas. Se ruega el respeto escrupuloso a dichos horarios. 
 
 Las cuestiones que trasciendan las competencias del profesor responsable de cada 
grupo deberán ser tratadas por el coordinador del Módulo. Para el curso académico 2008-
2009, la coordinación del presente módulo corresponde a la profesora Nieves Lázaro. 
 
 En otro orden de cosas, el responsable de docencia del Departamento de Análisis 
Económico informará y orientará a los estudiantes que lo soliciten sobre el contenido de los 
programas de los Módulos cuya docencia imparte el Departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DEL MÓDULO DE MICROECONOMÍA I 
 
 El módulo de Microeconomía I se articula a través de clases teóricas y prácticas. El 
contenido de las sesiones se ajustará lo más fielmente que resulte posible al siguiente manual: 
 
Pindyck, R.S. y Rubinfeld, D.L., Microeconomía, 5ª ed., Madrid:Prentice Hall, 2001 [PR] 
 
 Las clases prácticas completarán y desarrollarán los distintos temas teóricos. 
El contenido de estas clases se basará en el planteamiento y resolución de los 
ejemplos y problemas del manual.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 La evaluación de los conocimientos del estudiante se llevará a cabo mediante un 
examen escrito que comprenda las materias de los cinco temas del Módulo. Para obtener los 
seis créditos correspondientes es necesario superar dicha prueba escrita. 
 
 El programa de este Módulo está diseñado para ser explicado en su totalidad en el 
semestre lectivo correspondiente. Por ello, en el examen final del Módulo se exigirá el 
programa íntegro, con independencia de que, por motivos ajenos al Departamento de Análisis 
Económico, no sea posible explicarlo en su totalidad. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
 El planteamiento del curso está pensado para utilizar como manual de la asignatura el 
libro de Pindyck y Rubinfeld anteriormente reseñado. Cada tema del programa contiene los 
capítulos del libro que el estudiante debe estudiar. 
 
 Otros libros de microeconomía que proporcionan una exposición alternativa o 
complementaria de ciertos puntos del programa de la asignatura son: 
 
 
Estrin, S. y Laidler, D., Microeconomía, 4ª ed., Madrid:Prentice Hall, 1995 
 
Frank, R.H., Microeconomía y Conducta, 5ª ed., Madrid:McGraw-Hill, 2005 

 
Katz, M.L., Rosen, H.L. y Morgan, W., Microeconomía Intermedia, 2ª ed., Madrid:McGraw-Hill, 
  2007 
 
Nicholson, W., Microeconomía Intermedia y Aplicaciones, 9ª ed., Madrid:Thomson, 2006 
 
Pashigian, B. P., Teoría de los Precios y Aplicaciones, 1ª ed., Madrid:McGraw-Hill, 1995 
 
Perloff, J.M.,  Microeconomía, 3ª ed., Madrid:Pearson Addison Wesley, 2004 
 
Varian, H.R., Microeconomía Intermedia. Un Enfoque Actual, 7ª ed., Barcelona: Antoni Bosch 

editor, 2007 
 
 



 
 
DETALLE DEL PROGRAMA POR TEMAS Y CRONOGRAMA 
 
TEMA 1.  LA CONDUCTA DE LOS CONSUMIDORES. 
 
Las preferencias de los consumidores. Las restricciones presupuestarias. La elección 
de los consumidores. Los índices del coste de la vida.  
 
[PR] Cap. 3, págs. 63-88 y 92-99 y apéndice al capítulo 4, págs. 140-143. 
3 semanas y media.  
 
TEMA 2. LA DEMANDA DEL INDIVIDUO Y DEL MERCADO. 
  
La demanda individual. El efecto-renta y el efecto-sustitución. La demanda de 
mercado. El excedente del consumidor.  
 
[PR] Cap. 4, págs. 103-128. 
2 semanas y media.  
 
TEMA 3. LA ELECCIÓN EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE. 
 
La descripción del riesgo: el valor esperado. Las preferencias por el riesgo: la 
utilidad esperada. La reducción del riesgo.  
 
[PR] Cap. 5, págs. 149-165. 
2 semanas. 
 
TEMA 4. LA PRODUCCIÓN. 
 
La tecnología de producción. Las isocuantas. La producción con un factor variable. 
La producción con dos factores variables. Los rendimientos de escala.  
 
[PR] Cap. 6 
2 semanas. 
 
TEMA 5. LOS COSTES. 
 
La medición de los costes: ¿qué costes son importantes?  El coste a corto plazo. El 
coste a largo plazo. Las curvas a largo plazo y a corto plazo.  
 
[PR] Cap. 7, págs. 207-234 y apéndice al capítulo 7, págs. 251-253. 
3 semanas. 
 
 
 
 


