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Criterios de Evaluación

● Claridad y pertinencia en la redacción y en la expresión oral

● Buen manejo de la ortografía

● Correcta utilización del vocabulario correspondiente a las Ciencias Sociales y

Humanísticas

● Capacidad de entablar relaciones entre distintas temáticas

● Entrega de los trabajos solicitados en tiempo y forma

● Elaboración del pensamiento crítico

Aprendizajes y Contenidos

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

La economía: concepto. Economía política y política económica. Economía normativa y

economía positiva. El problema económico. El costo de oportunidad. Macroeconomía y

microeconomía. Necesidades, bienes y servicios. Los factores productivos. La Frontera de

Posibilidades de Producción (FPP).

Actividad económica y agentes económicos. Empresas y consumidores. Sectores de

producción. Los circuitos económicos: unidades de decisión; circuito económico simple;

actividades básicas de los agentes: producción, distribución y consumo; sistema económico

complejo. Economía de mercado, economía planificada, economía mixta.

UNIDAD II: FUNCIONAMIENTO DE LAS ECONOMÍAS DE MERCADO

Oferta y demanda. La curva de demanda. La curva de oferta. La formación de precios: el

equilibrio de mercado. Asignación de recursos y fases del proceso. Desplazamiento de las

curvas de oferta y demanda. Elasticidad de las curvas de demanda y de oferta. La competencia

perfecta: su funcionamiento. El monopolio: consecuencias. El oligopolio. La concentración de la

demanda: monopsonio y oligopsonio. La competencia monopolística. El funcionamiento de los

precios máximos. Las fallas del mercado. La financiación del Estado a través de tributos. Las

fallas del Estado. El liberalismo económico: teorías y referentes (Adam Smith, David Ricardo,

Milton Friedman).



UNIDAD III: HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

Macroeconomía. Contabilidad nacional. Producto Bruto Interno (PBI). Producto Neto. Oferta y

demanda global. El dinero: concepto, funciones, características. El sistema financiero argentino.

Emisión monetaria.

UNIDAD IV: POLÍTICAS MACROECONÓMICAS

Política fiscal y monetaria. La cantidad de dinero y la tasa de interés. Instrumentos de la política

monetaria. Destino de la base monetaria emitida por el Banco central. El banco central y la

política monetaria. Las políticas de regulación económica. Conflicto entre objetivos. Concepto

de inflación. Causas de la inflación: Emisión del dinero. Tasa de interés. Excesiva demanda.

Costos en aumentos. Inflación estructural. Inercia inflacionaria.

Bibliografía Sugerida:

● Adaptaciones realizadas por el docente

● Beker, V. & Mochon Morcillo, F. (2007). Elementos de micro y macroeconomía.

Argentina: McGraw-Hill.
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