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OBJETIVOS 
 
 A nivel teórico esta asignatura pretende un doble objetivo; por un lado, el proporcionar al 
alumno los conceptos económicos básicos y los cimientos para la comprensión de los fenómenos 
que subyacen en los procesos económicos; y, por otro lado, el introducirle en la Administración de 
Empresas, en concreto, en los aspectos relacionados con el concepto de empresa, el proceso de 
dirección, el análisis de las herramientas contables y el estudio de los costes y, las decisiones 
financieras. 
 
 A nivel práctico se persigue que el alumno conozca y domine la hoja de cálculo, como 
herramienta para la resolución de los problemas de tipo económico y administrativo, que se 
presenten usualmente en la empresa y que estén relacionados con los temas teóricos estudiados. 
 
 
ORGANIZACIÓN DOCENTE 
 
 La asignatura consta de 6 créditos teóricos y 4,5 créditos prácticos. De los 6 créditos 
teóricos 2 se dedicarán al estudio de la microeconomía y 4 al de la empresa; y, en ambos casos, 
dichos créditos se repartirán a partes iguales entre clases teóricas y clases de resolución de 
problemas. 
 
 Los créditos prácticos se dedicarán, en su mayor parte, a la resolución de ejercicios de 
tipo económico con la ayuda de programas informáticos, en concreto, con la hoja de cálculo. Y, 
una pequeña parte se dedicará a conocer los diferentes métodos utilizados en la Valoración 
Agraria. 
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SISTEMA DE EVALUACION 
 
 Se realizará un examen parcial de la primera parte del temario, de carácter eliminatorio; y 
un examen final, de la segunda parte del temario para todos los alumnos y de la primera parte para 
aquellos que suspendieron el parcial. Los exámenes serán escritos y constarán de cuestiones 
teóricas y de ejercicios  prácticos, valorados al 50%. La nota final será la media de las dos partes 
de que consta el temario. 
  

Para la presentación al examen final será imprescindible la asistencia a las clases prácticas 
(se permitirán un máximo del 25% de no asistencias); o, en su defecto, el superar un examen 
teórico de cuestiones relacionadas con las prácticas efectuadas. 
 
 
INFORMACION ADICIONAL 
 
 Los créditos prácticos se desarrollarán, en su mayor parte, en un aula de informática, y 
serán los propios alumnos los que resolverán los ejercicios que se planteen.  
 
 En la parte correspondiente a la Valoración Agraria se darán al alumno unos 
conocimientos básicos sobre los diferentes criterios de valoración empleados; y, posteriormente, 
los propios alumnos discutirán  por grupos las posibles soluciones de una serie de casos prácticos. 
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PROGRAMA 
 
TEMA 1: Economía y análisis económico. 
 1.1.- Concepto de economía. La escasez y la elección. 
 1.2.- La actividad económica. 
 1.3.- El flujo circular de la renta 
 1.4.- La frontera de posibilidades de producción. 
 1.5.- Las variables económicas. 
TEMA 2: El mercado, la demanda y la oferta. 
 2.1.- El mercado. 
 2.2.- La demanda. 
 2.3.- La oferta. 
 2.4.- El equilibrio del mercado. 
 2.5.- Las curvas de demanda y de oferta. 
TEMA 3: Análisis de la demanda. 
 3.1.- Los desplazamientos de la curva de demanda. 
 3.2.- Los cambios en los precios y la elasticidad de la demanda. 
 3.3.- Otras elasticidades de la demanda. 
TEMA 4: Análisis de la oferta. 
 4.1.- Los desplazamientos de la curva de oferta. 
 4.2.- La empresa y la producción. 
 4.3.- La producción y los costes en el corto plazo. 
 4.4.- La producción y los costes en el largo plazo. 
TEMA 5: La estructura del mercado y la competencia. 
 5.1.- La competencia perfecta. El equilibrio de mercado. 
 5.2.- Otras formas de mercado. 
 5.3.- Formas de mercado en los productos agrarios. 
TEMA 6: El mercado de los factores productivos. 
 6.1.- La empresa y los factores productivos. 
 6.2.- Los salarios. 
 6.3.- La renta de la tierra. 
 6.4.- El interés y el capital 
TEMA 7: Empresa y empresario. 
 7.1.- La empresa como sistema. 
 7.2.- La organización de la actividad económica. 
 7.3.- Costes de transacción. 
 7.4.- Empresa y empresario. 
 7.5.- Tipos de empresas. 
 7.6.- Objetivos de la empresa. 
TEMA 8: El proceso de dirección. El subsistema de administración. 
 8.1.- Introducción. 
 8.2.- Las decisiones. 
 8.3.- La función de planificación. 
 8.4.- La función de organización. 
 8.5.- La función de integración del personal. 
 8.6.- La función de dirección. 
 8.7.- La función de control. 
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TEMA 9: Los estados contables. 
 9.1.- El patrimonio. 
 9.2.- El inventario. 
 9.3.- El balance de situación. 
 9.4.- La cuenta de pérdidas y ganancias. 
TEMA 10: La financiación en la empresa. 
 10.1.- Las decisiones financieras de la empresa. 
 10.2.- La decisión de inversión. 
 10.3.- La decisión de financiación. 
TEMA 11: Los costes en la empresa. 
 11.1.- Concepto y clasificación de los costes. 
 11.2.- Estructura de costes. 
 11.3.- Análisis del punto de cobertura. 
 11.4.- El proceso de formación del coste y sus etapas. 
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