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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Comprender la teoría del comportamiento racional de los agentes económicos, el 
estudio de la economía en su conjunto para el análisis del entorno económico 
nacional y mundial.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Alcanzar dominio en el manejo de los conceptos y técnicas habituales del 
análisis económico moderno básico. 

 Identificar las variables que intervienen en el comportamiento de los 
fenómenos económicos, tanto microeconómicos como macroeconómicos. 

 Analizar problemas económicos reales a nivel básico, desarrollando su 
capacidad de abstracción y de resolución de problemas. 

 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 
Conceptos básicos de la economía. 
La actividad económica. 
Alcance de la economía. 
Supuestos Básicos de la economía. 
Sistema económico y clasificación de bienes 
 
GENERALIDADES DE LA MICROECONOMIA  
Conceptualizar los modelos económicos y la interacción de los mismos con las 
diversas variables que interactúan entre ellos. 
Análisis de los mercados.  
El flujo circular de la renda y el mercado 
Estructuras del mercado. 
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Oferta  
Demanda 
La elasticidad y el equilibrio 
Sensibilidad del productor y consumidor. 
Mercado de trabajo  
Las diferencias salariales y la discriminación 
 
GENERALIDADES DE LA MACROECONOMÍA 
Conceptos básicos macroeconómicos que tienen impactos significativos en los 
sistemas económicos y en los agentes que participan en ella. 
Instrumentos de la política macroeconómica. 
Análisis Macroeconómico.  
El dinero. Definición y funciones. Demanda y oferta de dinero. Equilibrio del 
mercado de dinero. 
Modelo de oferta y demanda agregada 
Balanza de pagos y tipo de cambio  
Política fiscal y monetaria y los movimientos de capitales 
 
PROBLEMAS ECONÓMICOS 
El Desempleo  
La inflación 
El ciclo económico 
El déficit publico 
La competitividad 
 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
La Asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial a través de:  
 
Método expositivo, Clase magistral: Las sesiones académicas teóricas 
consistirán en clases magistrales, donde el profesor expondrá los contenidos 
básicos de la asignatura. Con carácter previo a la exposición de los contenidos, el 
profesor propondrá la lectura de los textos docentes básicos recomendados, con 
ello se pretende fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo. 
 
Talleres Teórico-Prácticos (Resolución de ejercicios y problemas):Las 
sesiones prácticas consistirán en la resolución de casos prácticos –ejercicios- en 
el aula, que estarán encaminados a que el alumno se familiarice con la aplicación 
de los conceptos, los instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones 
teóricas y en el trabajo autónomo de estudio.  
 
Aprendizaje cooperativo a través del estudio y la participación en la 
elaboración de trabajos en grupo.El profesor podrá proponer a los alumnos, de 
forma individual o colectiva, la elaboración de trabajos en los que se desarrollarán 
contenidos del programa. La búsqueda de documentación, la lectura de textos, el 
debate, la reflexión, entre otros, serán pasos previos a la redacción del trabajo. 
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EVALUACIÓN 

 
Nota 1 (30 %)   
 

Nota 2 (35 %)    
 

Nota 3 (35 %)   
 

E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; P: 
parcial   
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