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Fechas importantes: 

Lunes  18 de Octubre: fecha límite para decidir el tema del trabajo. Antes po-

déis hablar conmigo para discutir si el tema es apropiado o no. 

Miércoles 24 de Noviembre: Fecha límite para entregar el trabajo. 

Lunes 29 de Noviembre: Comienzo de las presentaciones de los trabajos en 

clase. 

 

¿Cómo elegimos el tema del trabajo? 

Para elegir el tema podéis mirar el programa de la asignatura, usar cosas de 

las que hayamos hablado en clase o cualquier otro tema que se os ocurra 

siempre que el profesor lo apruebe. Más abajo propongo una lista que os pue-

de ayudar a elegir tema. Si alguien se considera capacitado, le puedo pro-

porcionar algún artículo (en inglés) sobre el que hacer el trabajo. 

 

¿Podemos hacer el trabajo en grupos? 

Los trabajos pueden ser individuales o en grupos de dos. Lo óptimo es hacerlo 

en grupos de dos, para reducir el tiempo total de las presentaciones. 

  

Especificaciones sobre el trabajo 

Una vez que hayáis elegido el tema y que contéis con la aprobación del pro-

fesor debéis buscar la bibliografía necesaria (libros, artículos, páginas Web, 

etc.). La primera página del trabajo debe contener el título, los nombres y la 

fecha. El trabajo lo podéis dividir en secciones pero siempre debe empezar por 

una introducción en la que se describan los puntos esenciales del trabajo y en 

la que indiquéis por qué creéis que es interesante el tema. La última sección 

contendrá las conclusiones a las que habéis llegado. Podéis incorporar todas 

las figuras y tablas que consideréis necesarias. Al final deben ir las referencias. 

Por favor, escribid el trabajo a doble espacio usando un tipo de letra legible 

(Times New Roman, Century Gothic, etc.). El trabajo no debe exceder las 15 

páginas, todo incluido. La fecha límite para entregar el trabajo es el día 24 de 

Noviembre. No habrá excepciones. 
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Presentación 

Tendrás unos 15-20 minutos para presentar tu trabajo. Después dejaremos diez 

minutos para preguntas, comentarios, etc. La presentación la tienes que hacer 

con PowerPoint o algún programa similar. Usa una memoria USB para traer tu 

presentación a clase y cargarla en el ordenador del aula. Es muy recomenda-

ble que hagas algún ensayo de la presentación. Las presentaciones serán en 

las últimas clases del curso. 

 

Calificación 

La calificación del trabajo dependerá de varios factores: interés del tema, difi-

cultad, calidad del trabajo, calidad de la presentación, etc. 

 

Lista de temas  

Esta lista sólo pretende daros una idea de qué tipo de temas tratar. Podéis 

echar un vistazo a la bibliografía del curso. Un libro muy interesante para en-

contrar ideas sobre las que trabajar es el de Shapiro y Varian. 

• Subastas en mercados eléctricos 

• Subastas en Internet 

• El mercado de valores como una subasta 

• Subastas en las que todos pagan (“All-Pay Auctions”) 

• Algún ejemplo de mercado en el que hay selección adversa 

• ¿Por qué son obligatorios los seguros médicos en la mayor parte de países 

desarrollados y no voluntarios? 

• Sistemas de incentivos dentro de las empresas (“Stock Options”) 

• ¿Por qué la mayor parte de las empresas pagan un sueldo fijo y no una 

comisión en función de los resultados? 

• Propiedad intelectual. ¿Debería abolirse? 

• Duración óptima de patentes 

• Diferencias salariales hombres-mujeres 

• Salarios de eficiencia 

• Empaquetado de productos (“bundling”) 

• Fijación de estándares 

• Defensa de la competencia en el sector de la información 

• Redes P2P y su efecto en la industria discográfica 

• La Universidad como un monopolio local 


