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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Microeconomía Avanzada: Teoría de la Decisión/ Advanced Microeconomics: 
Decision Theory 

1.1. Código / Course number 

32889 

1.2. Materia/ Content area 

Microeconomía / Microeconomics  

1.3. Tipo /Course type  

Obligatoria / Compulsory  

1.4. Nivel / Course level  

Máster / Master 

1.5. Curso / Year  

1 

1.6. Trimestre / Quarter 

Primer trimestre/ first quarter 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

4 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Se requiere un buen conocimiento de los conceptos básicos de la 
Microeconomía y de los instrumentos matemáticos y estadísticos habituales en 
la formación de un economista. La asignatura se impartirá en inglés.  
 
A reasonable knowledge of intermediate Microeconomics will be required, as 
well as being familiar with the mathematical and statistical instruments 
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usually present in the “toolbox” of any economist. The course will be taught 
in English.  
 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

La asistencia regular a las sesiones presenciales, no inferior al 80% de las 
mismas, es obligatoria. 
 
Regular attendance, above 80% of the sessions, is required. 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia 
Económica. UDI de Teoría Económica 
Módulo E-10 y E-1 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-10-311 
Tel.: (+34) 91 497 4292 
Fax: (+34) 91 497 6930 
administracion.teconomica@uam.es 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDe
partamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.ht
m 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 

mailto:administracion.teconomica@uam.es
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

El objetivo de esta asignatura es proporcionar una base teórica avanzada para 
la comprensión de los mecanismos de decisión individual y estratégica, tanto 
en contextos de información perfecta como en contextos en donde la 
información es imperfecta y existe riesgo o incertidumbre. El curso está 
construido sobre las bases de la Teoría de la Utilidad Esperada y la Teoría de 
Juegos, y contiene numerosas aplicaciones a problemas actuales.  
 
The purpose of this course is to provide an advanced foundation for the 
understanding of individual and strategic decision making, both under perfect 
information and also under imperfect information, risk or uncertainty. The 
course is based on both Expected Utility Theory and Game Theory, and 
contains many applications to present-day problems.  
  
 

COMPETENCIAS GENERICAS / GENERIC COMPETENCES 
 
 
CG01 - Capacidad para crear y elaborar modelos explicativos de fenómenos 
económicos de un modo crítico, es decir, siendo consciente de que todo 
razonamiento abstracto implica cierta simplificación de la realidad y por 
tanto puede tener una aplicación limitada en algunos contextos. 
 
CG02 - Capacidad para la resolución de problemas y la toma de decisiones 
tanto en la práctica científica como profesional, aplicando los conocimientos 
adquiridos sobre economía internacional y técnicas cuantitativas. 
 
CG03 - Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información económica 
compleja y para comunicar los resultados del análisis a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro, sin ambigüedades y 
tanto en castellano como en inglés. 
 
CG04. - Motivación por el trabajo, la curiosidad intelectual, la calidad del 
conocimiento y el análisis económico detallado y formalizado. 
CG05 - Que los estudiantes sepan aplicar conocimientos y técnicas avanzadas 
de Teoría Económica y análisis estadísitico y econométrico al análisis de 
problemas económicos de interés. 
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CG06 - Capacidades y habilidades para el trabajo en equipo y para el 
cumplimiento formal de compromisos. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECIFICAS / SPECIFIC COMPETENCES 
 
 
Disponer de una base teórica avanzada para la comprensión de los 
mecanismos de decisión individual, especialmente cuando la información es 
imperfecta, existe riesgo o incertidumbre o hay interacción estratégica entre 
los actores. 
  
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

1. Decisiones individuales sin incertidumbre: Preferencias y espacio de 
decisión. Aplicaciones: Consumidor y empresa. Decisión inter-temporal. 
 
2. Decisiones individuales con incertidumbre: Utilidad esperada. Limitaciones 
de la teoría de la utilidad esperada. Aplicaciones. 
 
3. Decisiones estratégicas: Teoría de Juegos. 

 
3.1 Forma normal y extensiva, dominación, equilibrio de Nash, 
estrategias mixtas, equilibrio perfecto en subjuegos, juegos repetidos. 

3.2 Juegos Bayesianos simultáneos y secuenciales. 

3.3 Aplicaciones: modelos de información asimétrica (riesgo moral, 
selección adversa). 

 
 

1. Individual choice without uncertainty: Preference orderings and choice 
sets. Applications: The consumer and the firm’s problems. Inter-temporal 
choice.  
 
2. Individual decision-making with uncertainty: Expected utility theory. 
Limitations of the theory. Applications. 
 
3. Strategic choice: Game Theory. 

 
3.1 Extensive and normal form, domination, Nash equilibrium, mixed 
strategies, Perfect Subgame Equilibrium, repeated games. 
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3.2 Bayesian games. 

3.3 Applications: Asymmetric information (moral hazard, adverse 
selection). 

 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 
Dixit, A. and S. Skeath (1999). Games of Strategy. W.W. Norton and Co. 
 
Frank, R. (2010). Microeconomics and Behavior. McGraw-Hill. 
 
Gibbons, R. (1992). Game Theory for Applied Economists. Princeton University 
Press. 
 
Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Allen Lane. 
 
Kreps, D.M. (1990). A Course in Microeconomic Theory. McGraw-Hill. 

Macho-Stadler, I. and D. Pérez-Castrillo (2001). An Introduction to the 

Economics of Information. Oxford University Press. 

Mas-Colell, A., M.D. Whinston and J.R. Green (1995). “Microeconomic 

Theory”. Oxford University Press. 

Rabin, M. (2002). ‘A Perspective on Psychology and Economics’, European 

Economic Review, pp. 657-685. 

Varian, H.R. (1992). “Microeconomic Analysis”. W.W. Norton and Co. 

Wilkinson, Nick (2008). An Introduction to Behavioral Economics. Palgrave 

MacMillan. 
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2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

Las clases cubrirán los temas mencionados desde una perspectiva teórica pero 
se concederá gran importancia a la resolución de ejercicios y la participación 
de los alumnos/ The lectures will provide a theoretical perspective on the 
above mentioned topics but much importance will be given to the resolution 
of exercices and to the participation of the student. 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

 
Esta asignatura tiene asignada una carga total de trabajo para el estudiante 
de 4 créditos ECTS. Traducido en horas, esto significa que para superar la 
asignatura deberá realizarse un esfuerzo equivalente a 100 horas de trabajo 
en todo el trimestre. La distribución por actividades del trabajo es la 
siguiente 
 

- 30 horas de clase presencial. 
- 70 horas de trabajo personal. En este bloque se incluyen las siguientes 

actividades: 
 

o Una hora semanal de tutoría. Durante este tiempo se hará un 
seguimiento personalizado de los progresos de los estudiantes. A 
criterio del profesor, y con previo aviso, se podrá utilizar esta 
hora para las presentaciones de los estudiantes. 
 

o Lectura de la bibliografía para el seguimiento de curso. 
 

o Preparación de las presentaciones de los estudiantes. 
 

o Preparación del examen final.  
 
This course has been assigned a complete workload of 4 credits ECTS. 
Translated in hours this means an effort for the student of 100 hours during 
the quarter. The distribution by activities is as follows: 
 

- 30 hours of regular class. 
 

- 70 hours of personal work, including the following activities: 
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o A weekly hour for tutorial work necessary to evaluate the 
progress of the students. With the professor’s consent, this 
hour could also be used for students’ presentations of 
different topics. 

 
o Reading recommended material. 

 
o Preparing students’ presentations. 

 
o Preparing the final examination.  

 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 
 
 
 
La calificación final dependerá tanto de la  obtenida en el examen final (60% 
de la calificación final), como de la asistencia, participación del alumno en las 
clases, elaboración de ejercicios y trabajos, etc. (40% de la calificación 
final)./ The final score will depend both on the performance in the final 
examination (60% of the final grade) and attendance, in-class participation, 
the elaboration of essays, resolution of exercises, etc. (40% of the final 
grade).  
 
 
 
 

5. Cronograma* / Course calendar 

El período lectivo estimado es de unas 12 semanas. La fecha de inicio del 
programa se ajusta al calendario oficial de la Universidad Autónoma de 
Madrid./ The course will last around 12 weeks; the starting date will be 
determined by the University.  
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Semana / 
Week 

Contenido /Content  Horas presenciales / 
Lecturers 

Horas no presenciales del estudiante / 
Student’s personal work 

1 Tema/Topic 1 2,5 4 

2 Tema/Topic 1 2,5 4 

3 Tema/Topic 1 2,5 4 

4 Tema/Topic 2 2,5 4 

5 Tema/Topic 2 2,5 4 

6 Tema/Topic 2 2,5 4 

7 Tema/Topic 2 2,5 4 

8 Tema/Topic 3 2,5 4 

9 Tema/Topic 3 2,5 4 

10 Tema/Topic 3 2,5 4 

11 Tema/Topic 3 2,5 4 

12 Examen/Exam 2,5 26 

 TOTAL: 30 70 

 
*Este cronograma tiene carácter orientativo./ This chronogram may be 
subject to changes. 
 


