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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.

METODOLOGÍA
Los módulos contemplan el marco teórico y conceptual, las mejores prácticas e
información sobre tendencias actuales y el análisis de lineamientos de intervención, que
faciliten el desarrollo de conocimientos y capacidades concretas, como “instrumentos”
necesarios para el accionar de aquellos profesionales que se desenvuelven en el ámbito

urbano. El enfoque de este curso de educación ejecutiva incorpora e integra tres
elementos:
• Herramientas conceptuales rigurosas para comprender los temas urbanos.
• Evidencia empírica (datos del mundo real y especialmente de Argentina) indispensables,
no solo para comprender los aspectos conceptuales de los temas urbanos analizados en
el curso, sino también para sustentar el análisis de las intervenciones requeridas.
• Análisis de lineamientos de intervención específicos para los temas abordados.

FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-Observación Sistemática:
- Análisis de la producción de los alumnos: escritos y monografías
. Observación directa diaria y ficha de seguimiento.
. Trabajos de aplicación y síntesis
. Lectura de temas relacionados Objetivas
. Resolución de problemas
. Exposicion oral relación expresada por el alumno a partir de las consignas
. Investigaciones y juegos de simulaciones
. Intercambios orales con los alumnos:
. Resoluciones de ejercicios y problemas
. Diálogo
. Entrevistas
- Preguntas y contrapreguntas
. Abiertas: siendo necesaria una síntesis y
. Puestas en común
. Comprensión de texto.

PROGRAMA DE LA MATERIA
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.
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