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Fundamentación  

La microeconomía es una disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento y el desarrollo de 

las unidades de la economía. Cuando se habla de agregado se hace referencia a la suma de un gran 

número de acciones individuales realizadas por personas, empresas, consumidores, productores, 

trabajadores, Estado, etc., las cuales componen la vida económica de un país.  

Para poder tener una visión global, la macroeconomía no estudia acciones de determinados 

individuos o empresas, sino la tendencia en las acciones de todos en conjunto o, como se dijo 

anteriormente, de forma agregada. Sin embargo, aunque la macroeconomía no realiza estudios sobre 

decisiones individuales, como sí lo hace la microeconomía, es fundamental que ésta sea coherente 

con estas decisiones individuales, puesto que las tendencias globales de las cuales se encarga resultan 

de la suma de millones de decisiones individuales.  

 

Objetivos generales 

El curso proporciona los elementos para identificar, analizar y relacionar realidades y problemas 

macroeconómicos. En particular, ofrece las claves para identificar, entender y valorar los elementos 

subyacentes a las fluctuaciones económicas y los factores de crecimiento económico a largo plazo. A 

partir de estos elementos, el estudiante deberá ser capaz de valorar, a partir de la información 

relevante, la situación y previsible evolución de la economía en el corto y medio plazo. 

 

Programa de Economía II: 

 

Unidad I: Introducción. La Economía y la Necesidad de Elegir. Sistemas Económicos.  

1.1 La economía como ciencia 

1.2 La economía como parte de un sistema 

1.3 Agentes Económicos y sus relaciones. Sistemas Económicos. El Mercado 

 

 

 



Unidad II: Agentes económicos y la Escasez  

2.1 El problema económico. 

2.2 La economía y el principio de la escasez. Las necesidades y costo de oportunidad 

2.3 Bienes y servicios. Características. Clasificación. El Mercado: El funcionamiento del mercado. 

El concepto de mercado. 

2.4 Estructura del mercado. El equilibrio en un mercado. 

2.5 El dinero y sus funciones. 

 

Unidad III: La conducta del consumidor frente a la demanda y oferta 

3.1. Oferta y demanda de los precios y demás factores relacionados 

3.2. Cambios en la oferta y demanda.  

3.3. Elección de consumidor. 

3.4. El concepto de elasticidad de los precios en la demanda y oferta.  

 

Unidad IV: Teoría de la producción. 

4.1. La producción. 

4.2. Rendimiento a escala. 

4.3 Funciones de producción. 

4.4 Los ingresos y egresos de las empresas. Beneficios y costos.  

4.5 Eficiencia técnica y económica. 

 

Unidad V: Métodos y más datos de la Macroeconomía 

5.1. Preguntas a les cuales se puede responder con la teoría macroeconómica. 

5.2. Aproximación a la macroeconomía. 

Las dos preguntas principales de la teoría macroeconómica. Como responder a las preguntas sobre la 

macroeconomía. 

5.3. Macroeconomía y microeconomía 

 

Atención a la diversidad 

En cuanto a la atención que merecen todos aquellos alumnos que presentan dificultad a la hora de 

interpretar o atención de la curricula, el docente realiza una adecuación de los contenidos y forma de 

evaluación respetando el tiempo y espacio del alumno respetando el objetivo general de la 

asignatura. 
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Material complementario 
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