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Nombre de la materia: ECONOMÍA
Clave: OC0300-T
No. de horas/semana 3
Duración de semanas 16
Total de horas 48
No. de créditos 6
Prerrequisitos NINGUNO

Objetivo:
El alumno explicará y comprenderá la historia de los diferentes modos
sociales de producción globalizada, la empresa moderna transnacional y
los bloques económicos mundiales, así como los conceptos básicos de
macroeconomía y microeconomía.

Conceptos requeridos:
Economía,  capitalismo,  socialismo,  microeconomía,  macroeconomía,
eficiencia,  ingreso,  consumo,  ahorro,  gasto,  desempleo,  inflación,
escaso, insumos, productos.

Conceptos clave:
Frontera  de  posibilidades  de  producción,  mercado,  economía  de
mercado  ley  de  demanda,  ley  de  oferta,  equilibrio  en  el  mercado,
beneficio  marginal,  costo  marginal,  excedente  del  consumidor,
excedente del productor, bienes finales, producto interno bruto, gasto
agregado, ingreso agregado, nivel  de precios,  crecimiento económico,
desarrollo económico, subdesarrollo económico, progreso tecnológico.

Contenido:

1. Introducción………………………………………………….   5 horas
2. Historia Económica…………………………………..…….  3 horas
3. Microeconomía…………………………………………….…  1  hora
4. Demanda………………………………………………….....   4 horas
5. Oferta……………………………………………………………. 4 horas
6. Equilibrio……………………………………………………….. 4 horas
7. Macroeconomía……………………………………………..  6 horas
8. Inflación………………………………………………………… 4 horas
9. Crecimiento Económico…………………………………… 4 horas
10. Desarrollo Económico…………………………………..... 4 horas
11. Medición de la desigualdad económica en México.5 horas

Exámenes parciales………………………………………… 4 horas
Total de horas………………………………………………. 48 horas

Contenido desarrollado:
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1. Introducción……………………………………………………….. 5 horas
1.1. Definición de economía
1.2. ¿Qué es un bien económico?
1.3. ¿Qué es eficiencia?
1.4. Definición de microeconomía
1.5. Definición de macroeconomía
1.6. Los tres problemas de organización económica
1.7. Economía de mercado
1.8. Economía autoritaria
1.9. Economía mixta
1.10. Posibilidades de producción de la sociedad
1.11. Factores de producción y productos
1.12. Frontera  de posibilidades de producción

2. Historia de la teoría económica……………………………….. 3  
horas

2.1. Aparición de la teoría económica
2.2. Desarrollo de la teoría capitalista
2.3. Desarrollo de la teoría marxista socialista

Primer examen parcial…………….……………………………………….
………… 1 hora

3. Microeconomía………………………………………………..……  1 hora
3.1. Función de la  teoría microeconómica
3.2. Mercados, funciones y equilibrio

4. Demanda…………………………..………………………………… 4 horas
4.1. Demanda individual de un artículo
4.2. Ley de demanda de pendiente negativa
4.3. Desplazamientos de la curva de demanda del individuo
4.4. La demanda de un artículo en el mercado

5. Oferta………………………………….……………………………… 4 horas
5.1. La oferta de un productor único en el mercado
5.2. Forma de la curva de la oferta
5.3. Desplazamientos de la curva de oferta del productor único
5.4. La oferta de un artículo en el mercado

6. Equilibrio……………………………….…………………………. 4 horas
6.1. Dos tipos de equilibrio
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6.2. El equilibrio y los desplazamientos de la demanda y la oferta
6.3. Eficiencia y equidad del mercado.
6.4. Valor, precio y excedente del consumidor.
6.5. Costo, precio y excedente del productor.
6.6. Eficiencia del mercado competitivo.

Segundo examen parcial……………………..………..………………………… 
1 hora

7. Macroeconomía…………………………………………………..  6 horas
7.1. Conceptos clave de la macroeconomía
7.2. Medición del producto interno bruto
7.2.1.Definición del PIB
7.2.2.PIB y el flujo circular del ingreso y del gasto
7.2.3.Flujos financieros
7.2.4.Producto Interno Bruto y Neto
7.2.5.El enfoque del gasto
7.2.6.El enfoque del ingreso
7.2.7.PIB real y nivel de precios

8. Inflación…………………………………………………………….. 4 horas
8.1. Inflación y nivel de precios
8.2. Inflación de demanda
8.3. Inflación de costos
8.4. Efectos de la inflación
8.5. Inflación y desempleo
8.6. Tasas de interés e inflación

9. Crecimiento económico………………………..……………….. 4 
horas

9.1. Tendencias de crecimiento a largo plazo
9.2. Causas del crecimiento económico
9.3. Contabilidad de crecimiento

Tercer examen parcial……………………………………..
……………………….. 1 hora

10. Desarrollo Económico…………………………..………………4 horas
10.1 El crecimiento económico y el desarrollo
10.2 El desarrollo y subdesarrollo económicos
10.3 Los obstáculos a superar y las posibilidades estratégicas a 

seguir
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11. Desigualdad económica en México…………………………...5 
horas
11.1 Medición de la desigualdad económica
11.2 Fuentes de la desigualdad económica
11.3 Redistribución del ingreso

Cuarto examen 
parcial…………………………………………………………………1 hora

BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA

 Economía
Parkin Michael
Pearson

 Microeconomía
Una introducción contemporánea
William A. Mc.Eachern
Thomson

 Teoría y problemas de Microeconomía
Dominick Salvatore
Mc. Graw Hill

 Macroeconomía
Con aplicaciones a México
Samuelson y Nordhaus
Mc. Graw Hill

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

Revisión de conceptos, análisis y solución de problemas en clase:    
(X)
Lectura de material fuera de clase:          (X)
Ejercicios fuera de clase (tareas):          (X)
Investigación documental:          (  )
Elaboración de reportes técnicos o proyectos:          
(   )
Prácticas de laboratorio en una materia asociada:          
(   )
Visitas a la industria:          
(   )
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Metodología de evaluación:

Asistencia:          (X)
Tareas:                                                                                        (X)
Elaboración de reportes técnicos o proyectos:          (  )
Exámenes de academia o departamentales:                             
(X)

Programa propuesto por:

L.A. Irma Rangel Castro

M. en A. Adrianela Citlali Ángeles Garnica
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