PROGRAMA ANUAL 2021
ORIENTACIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES / INFORMÁTICA

CICLO LECTIVO: 2021

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: ECONOMÍA
ÁREA: ECONOMÍA
FORMATO: ASIGNATURA
CURSO/S: 5º3ª 5º4ª 5º7ª 5º8ª
PROFESORES A CARGO: FACUNDO LÓPEZ CREMASCHI, EVANGELINA RUIZ, GELTRA
SACCHI

AÑO: 2021
CICLO:
TURNO: Mañana
HORAS SEMANALES: 4 hs

CAPACIDADES
El estudiante al terminar el ciclo lectivo debe haber desarrollado las siguientes capacidades:
⬧ Comprensión, análisis y síntesis de textos económicos valorando en ellos su juicio crítico.
⬧ Desarrollo de habilidades para lograr interpretar los hechos económicos del entorno y su relación con el
mercado.
⬧ Formación de un ciudadano comprometido con el trabajo y la generación de riqueza.
⬧ Valoración del rol de los agentes económicos y su interacción.
⬧ Interpretación de los modelos económicos de la Argentina en los procesos histórico-sociales y en el contexto
internacional.
⬧ Reconocimiento e identificación de las consecuencias de las políticas macroeconómicas.
⬧ Reconozcan y analicen los diversos agentes económicos, sus lógicas y sus racionalidades.
⬧ Identifiquen los diversos sistemas económicos vigentes a lo largo del siglo XX y XXI
⬧ Comparen las diferentes estructuras de mercado, sus implicancias socio-económicas y el rol del Estado como
regulador de las actividades económicas y prácticas empresariales
⬧ Reflexionen sobre la importancia del trabajo y del resto de los factores productivos en el proceso de
producción.
⬧ Comprendan a la sustentabilidad como eje rector de las actividades económicas.
⬧ Comprensión y dominio del vocabulario específico.
⬧ Análisis e interpretación de los fenómenos económicos.

NUCLEOS DE APRENDIZAJES
Los aprendizajes que se trabajarán a lo largo del cursado son:
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LAS PROBLEMÁTCAS ECONÓMICAS
1. Conceptualización de la “ciencia económica”. Problema económico: escasez e intercambio. Economía positiva y
normativa. Micro y macroeconomía.
2. Identificación Factores productivos y bienes económicos. Clasificación de bienes. Fronteras de posibilidad de
producción. Costo de oportunidad
3. Comprensión del Flujo circular del ingreso y los agentes económicos.
UNIDAD II: LOS SISTEMAS ECONÓMICOS
1. Comprensión del sistema de economía de mercado, centralizada y mixta
2. Análisis del Sistema de economía de mercado y su funcionamiento (oferta, demanda y punto de equilibrio).
3. Identificación las fallas del mercado.
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4. Comprensión de las formas de mercado: competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia imperfecta.
UNIDAD III: LA PRODUCCIÓN
1. Costos Fijos. Costos Variables. Punto de Equilibrio. Gráficos.
UNIDAD IV: POLÍTICA ECONÓMICA EN EL CONTEXTO ARGENTINO CONTEMPORÁNEO
1. Introducción a la Macroeconomía.
2. Indicadores macroeconómicos y tipos de política económica: fiscal, monetaria, cambiaria y distributiva.

CONDICIONES DE APROBACIÓN
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Presentación del 100% de los trabajos prácticos realizados en clase o de manera virtual.
Evaluaciones orales y escritas sobre los temas desarrollados, en forma permanente.
Trabajos prácticos integradores de contenidos.
Evaluaciones escritas semiestructuradas.
Examen integrador correspondiente al 50% del cuatrimestre ( evaluación cuatrimestral)

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO
La bibliografía con la que debe contar el alumno, consultar en biblioteca o descargar de la WEB es:
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Beker, V.A. y Mochón Morcillo, F. (2007). Elementos de micro y macroeconomía. (3° ed.). Santiago-Chile:
McGrae-Hill.
Eggers, Francisco G. (2007). Economía. Bs As.: Maipue.
Pérez Enrri, Daniel (2012). Introducción a la Economía. Argentina. Alfaomega
Material preparado por la cátedra.
www.eumed.net
www.bcra.gov.ar
www.indec.gov.ar
www.mecon.gov.ar
www.educ.ar
www.uncu.edu.ar
Michael Parkin y Loría, Eduardo (2015): Macroeconomía Versión para Latinoamérica. 11° Edición. Ed. Pearson

ECMZ – Asesoría Pedagógica - 2

