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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Eje 1: Introducción a las problemáticas económicas  
 
Unidad I: Introducción a la Economía 
Concepto de economía como ciencia. Economía positiva y normativa. Microeconomía y Macroeconomía.  Las 
necesidades humanas: concepto, clasificación. Bienes y servicios: conceptos, clasificación de los bienes. Las 
necesidades según las sociedades.  
 
Unidad II: Sectores de la Economía 
Valor de uso y valor de cambio. Los factores productivos y el valor agregado. Retribución de los factores 
productivos. Perspectivas clásicas y neoclásicas. Sector: primario, secundario y terciario. Sus características y 
capacidades. Agentes económicos. Circuito económico: economía cerrada y economía abierta. Flujo circular del 
dinero. Teorías del salario. 
 
Eje 2: Nociones de Microeconomía  
 
Unidad III: Mercado 
Concepto y características generales del mercado. Las funciones de la oferta y la demanda. Equilibrio de mercado. 
Estructuras de mercado: competencia perfecta, monopolio, oligopolio, monopsonio, oligopsonio.  Movimientos de la 
curva de la oferta y la demanda, elasticidad. Precios, tipos de precios. Bienes sustitutos y complementarios. Su 
importancia en la formación de los precios. 
 
Unidad IV: Empresa como unidad económica 
Concepto de empresa. Objetivos y función dentro de la sociedad. Niveles de trabajo: producción. Costos de 
producción: concepto. Costos fijos y costos variables. Costos medios en relación a la producción. Margen de 
ganancia.  
 
Eje 3: Nociones de Macroeconomía 
 
Unidad V: Estado 
Funciones y objetivos del Estado como ente regulador. Actividades económicas. Medición de la actividad 
económica: PBI. Desarrollo de Consumo, Inversión, Gasto Público, Balanza comercial. Déficit y superávit. PBN, 
indicadores del ingreso. Riqueza y desarrollo humano.  
 
Unidad VI: Dinero 
Concepto. Evolución del dinero a lo largo de la historia. Funciones del dinero. Tasa de interés. Moneda de curso 
legal. Tipos de cotización. Banco central y sus funciones. Créditos. Tipos de depósitos.  
 
Unidad VII: Inflación 
Concepto. Impacto de procesos inflacionarios en los precios y los salarios. Posturas a lo largo de la historia: 
Monetaristas vs. Keynes. Políticas antiinflacionarias.  
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