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Fundamentación
Seguramente en los medios de comunicación se ha escuchado, términos como 'macroeconomía', 'producto interno bruto', 'oferta y demanda'. Con esta materia se propone, en
primer lugar, ayudar a conocer estos conceptos y a familiarizarte con ellos. Y también el
objetivo es que los alumnos sean capaces de elaborar juicios críticos sobre los temas
económicos actuales. De nada valdría dominar estas expresiones si no pudieras analizar
críticamente los problemas económicos de nuestro entorno más próximo y de la
sociedad en que vivimos.
Para alcanzar esta meta, se ofrecerá una explicación clara, precisa y suficiente del
funcionamiento de una economía. En este sentido, se considera la Economía más como
un método de análisis y de acercamiento a los problemas económicos que como una
doctrina.
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: Los sectores de la producción y el mercado:


Los sectores productivos



El mercado y los cambios en las condiciones del mercado



Los modelos económicos



La elasticidad de la demanda y de la oferta.



Los tipos de mercados.

Unidad II: las fallas del mercado y las macromagnitudes:


Las fallas del mercado,



las externalidades,



los bienes públicos y la información imperfecta.



El PBI y el comercio internacional

Unidad III: La economía internacional y la balanza de pagos:


El comercio internacional y el proteccionismo económico



Los tipos de mercado y sus relaciones.

Unidad IV El mercado de divisas:


El comercio internacional y los tipos de cambio



El crecimiento internacional , sus agravantes y consecuencias

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.

Material Bibliográfico
 BEKER, v. MOCHON, f.: “Economía: Elementos de Micro y Macroeconomía”.
2º y 3º Edic. Edit. Mac Graw Hill.
 Diarios: La Voz del Interior. Crónica. Àmbito Financiero
 Revistas: Rumbos. Punto a Punto. Mercado. Negocios y Finanzas.
 LAS HERAS, José María: Estado Eficiente. Ediciones Buyatti. 2ra Edición.
2010
Material complementario








http://administracionfinanciera.mecon.gov.ar
http://www.mecon.gov.ar/onp
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/
http://www3.mecon.gov.ar/tgn/
http://www.mecon.gov.ar/finanzas/sfinan/
http://www.sigen.gov.ar/
http://www.agn.gov.ar/

