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UNIDAD 1: La sociedad como formación Histórica. Las necesidades Humanas y su satisfacción 

La economía como ciencia Social. Niveles de análisis económicos: Microeconomía y 

Macroeconomía. Economía Normativa y Descriptiva .Definición de  Necesidades. Clasificación 

de las Necesidades. Definición de Bienes. Clasificaciones de bienes: según su carácter, su 

naturaleza y su Función. La Escasez, la elección, Costo de Oportunidad. Valor de uso y valor de 

cambio .Los factores productivos y el Valor agregado: perspectivas. Teóricas clásicas y 

neoclásicas: definiciones básicas. 

UNIDAD 2Los sectores de la economía: primario, secundario y terciario. Sus características y 

capacidades de generar valor. Los agentes económicos y el circuito económico simple: el Flujo 

circular del ingreso. 

UNIDAD 3:   Características generales de la Economía de mercado. 

Las funciones de oferta y demanda, el consumidor y el equilibrio de 

Mercado. El equilibrio del Consumidor. Variaciones de la Oferta y la demanda. Nociones de 

elasticidad: variación del ingreso y demanda de bienes;  

UNIDAD 4.:La empresa, sus objetivos y su función social. La función de producción. 

Los costos de producción: costos fijos y costos variables. Los costos medios en relación con los 

volúmenes de producción. 

UNIDAD 5: Estructuras de mercado: competencia perfecta, monopolio, oligopolio y 

Competencia monopolística. Efectos de las imperfecciones del mercado. 

UNIDAD 6 Las funciones y objetivos económicos del Estado: el Estado como regulador y 

promotor de actividades económicas. 

Actividad económica. La medición de la actividad económica. 

UNIDAD 7El Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Nacional. Indicadores de distribución 

del ingreso, riqueza y desarrollo humano. 

UNIDAD 8: El comercio internacional y la regulación del Estado. Fundamentos de las teorías de 

libre comercio y teorías proteccionistas en relación con la regulación y desregulación del 

mercado internacional. Ventajas y desventajas planteadas por ambas corrientes de pensamiento 
 


