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(traducción 3ª edición original)
Paul Krugman / Robin Wells
La nueva edición de Microeconomía de Paul Krugman y Robin
Wells se presenta totalmente revisada y reformada, con la
intención de ampliar su atractivo también entre los
estudiantes de empresa, ser tan actual e innovadora como
sea posible en los temas abordados y en los ejemplos
incluidos, y hacer su lectura mucho más accesible.
Paul Krugman es premio Nobel de economía y uno de los
actuales economistas más reputados a nivel internacional.

Destacados
•

Nuevos casos empresariales actualizados y extraídos de
compañías internacionales.

•

Se incluye un epígrafe completamente nuevo sobre la
Economía del comportamiento.

•

Revisión de las secciones de La Economía en acción, por
sus aplicaciones de los principios económicos básicos.

•

Presentación visual más accesible y capítulos más
simplificados, para presentar la información en el formato
que mejor se adapta a los estudiantes.

•

Nuevas tablas resumen, de útil ayuda en la comprensión
de los conceptos más importantes.

•

Abundante material complementario para alumnos y
profesores (más detalles al dorso)

•

Se trata, sin duda, del libro de texto universitario más
atractivo y pedagógico para estudiar la materia.
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¿Qué es la Economía?. .El negocio de la vida cotidiana. Principios básicos.
Los modelos económicos: trade-offs y comercio. Apéndice: los gráficos en
economía. Oferta y demanda. El excedente del consumidor y del productor.
Control de precios y cantidades: intervenciones en los mercados. La
elasticidad. Individuos y mercados. Los impuestos. Comercio internacional.
La Economía y la toma de decisiones. La toma de decisiones de individuos
y empresas. El consumidor. El consumidor racional. Apéndice: Las
preferencias y la elección del consumidor. La decisión de producir. Lo que
hay detrás de la curva de oferta: factores productivos y costes. Competencia
perfecta y curva de oferta. Estructuras de mercado: más allá de la
competencia perfecta. El monopolio. El oligopolio. Competencia
monopolística y diferenciación del producto. Microeconomía e intervención
pública. Externalidades. Bienes públicos y recursos comunes. La Economía
del Estado de bienestar. Mercados de factores y riesgo. Mercados de
factores y distribución de la renta. Apéndice: Análisis de la oferta de trabajo
utilizando curvas de indiferencia. Incertidumbre, riesgo e información
privilegiada.
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Mercado
Libro dirigido a aquellas titulaciones (Económicas, Administración
de Empresas, Relaciones Laborales, Gestión y Adm. Pública,
Finanzas, Turismo) que tienen un curso básico de microeconomía
en el primer curso de su plan de estudios.
Bibliotecas Universitarias y especializadas.

MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA ALUMNOS Y PROFESORES
Los complementos se ofrecen en su versión original en inglés.

La segunda edición del texto de Krugman/Wells “MICROECONOMÍA”, incorpora una gran oferta de
material complementario para PROFESORES y ALUMNOS. Este material resultará de gran utilidad al
docente en la preparación de la materia y su exposición en el aula, y al estudiante como trabajo
alternativo para la comprensión de los conceptos teóricos recibidos.

MATERIAL PARA PROFESORES
Para acceder al material complementario, es necesario un registro previo como PROFESOR en el
siguiente enlace: www.reverte.com/microsites/krugmanmicro2e
Illustration PowerPoint Presentations (PPT)
Completo set de figuras y tablas extraídas del libro de texto, en formato PPT. Son archivos editables, lo
que permite personalizarlos para su exposición en el aula.
Imágenes (JPG)
Contiene todas las imágenes del libro de texto en formato JPG
Instructor’s Resource Manual (PDF)
Batería de recursos dirigida al profesorado que imparte un curso de economía. El manual incluye los
objetivos de aprendizaje para cada capítulo, esquemas, ideas a tener en cuenta, consejos sobre cómo
motivar a los estudiantes,...
Lecture PowerPoint Presentations (PPT)
Archivos en PowerPoint que incluyen gráficos, tablas y leyendas de los conceptos clave, adecuados para
la presentación en el aula. Son archivos editables, lo que permite personalizarlos para la exposición en el
aula.
Solutions Manual(PDF)
Archivos pdf organizados por capítulos que incluyen la resolución detallada de todos los problemas que
aparecen al final de cada uno de los capítulos del libro de texto.
MATERIAL PARA ALUMNOS
Para acceder al material complementario, es necesario registrarse como ALUMNO en el siguiente
enlace: http://bcs.worthpublishers.com/krugmanwellsmicro3/
Self Test Quizzes
Batería de preguntas tipo test, organizadas por temas y con auto-evaluación on-line.
Key Term Flashcards
Fichas con conceptos clave de cada uno de los capítulos del libro de texto y con la posibilidad de
hacer controles de auto aprendizaje "test yourself"
Related Web Links
Archivos Word organizados por capítulos que relacionan diferentes links de utilidad para complementar
los temas tratados en el aula.
Student PowerPoint Slides
Archivos PowerPoint ordenados por capítulos que incluyen una guía de estudio, con detalle de los conceptos
principales referidos en cada uno de los temas tratados en el libro de texto.
(Nota: estos suplementos y recursos se ofrecen en su versión original en inglés y son de libre acceso,
requiriendo, en algunos casos, un simple registro on-line)
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