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10. Carga Horaria 
Teoría Práctica Total Créditos 
40 40 80 8 
12. Trayectoria de la asignatura 

 
Contenido del Programa 

14.- Objetivos del programa 
Objetivo General  
Que a partir de la comprensión del objeto de estudio, método, técnicas e 
instrumentos de análisis de la economía; el alumno entienda el 
funcionamiento de la economía como el ámbito en el cual las empresas 

 

13. Presentación 
Este curso proporcionará al alumno los fundamentos teóricos de la ciencia económica e introducirá a la macroeconomía,  como una herramienta para 
contextualizar el proceso de análisis y toma de decisiones en el ámbito de su desempeño profesional. 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 
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4. Prerrequisitos 5. Área de Formación 6. Departamento 
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toman decisiones en relación a sus mercados individuales y como esas 
decisiones a su vez afectan el comportamiento de la economía en su 
conjunto. 
 

15.-Contenido 
Contenido temático  

§ Introducción al Estudio de la Economía. 
§ Valor e Intercambio. 
§ El  Mercado Como Mecanismo de Asignación de Recursos. 
§ La Medición del Ingreso y el Producto Nacional. 
§ Introducción al Análisis Macroeconómico. 
§ La Unidad Productora en el Sistema Económico. 

Objetivos particulares 
 
Comprender la ciencia económica como un proceso de abstracción de la realidad. 2.Que el alumno aprenda a representar  modelos económicos 
a fin de utilizarlos como instrumentos del análisis. 3. Distinguir el enfoque analítico  microeconómico y macroeconómico. 4. Que el alumno 
conozca las principales variables del análisis macroeconómico. 5. Identificar los elementos que constituyen al sistema económico y su 
interrelación. 6. Que el alumno comprenda desde la teoría macroeconómica el uso que los gobiernos realizan de la política fiscal y de la 
política monetaria como instrumentos de regulación del ciclo económico. 

 

  Contenido desarrollado  
 
      Introducción al Estudio de la Economía 
 

• El objeto de estudio de la economía. 
• El método de análisis de la economía. 
• Los instrumentos de análisis de la economía. 
• Los niveles de análisis de la economía. 

 



	  
 
     Valor e Intercambio 
 

• La escasez. 
• La producción. 
• El intercambio. 
• El crecimiento. 

      
     El  Mercado Como Mecanismo de Asignación de Recursos. 
 

• La demanda y sus determinantes. 
• La oferta y sus determinantes. 
• El equilibrio en el mercado. 
• La oferta y la demanda agregada. 
• Microeconomía y Macroeconomía 

 
      La Medición del Ingreso y el Producto Nacional. 
 

• Las variables macroeconómicas  básicas- 
•  La identidad básica del ingreso y el producto nacional. 
• El ciclo económico- 

 
      Introducción al Análisis Macroeconómico 
 

• La demanda agregada en una economía cerrada. (Mercado de dinero y mercado de bienes y servicios). 
o El mercado de bienes y servicios. 

§ El consumo y el ahorro. 
§ La inversión. 
§ El presupuesto público y la determinación del ingreso. 



	  
§ Introducción a la política fiscal. 

o El mercado de dinero. 
§ La demanda de dinero y sus determinantes. 
§ La oferta de dinero y sus determinantes. 
§ El equilibrio en el mercado de dinero. 
§ Introducción a la política monetaria. 

o El equilibrio de la demanda agregada en una economía cerrada. 
o La economía abierta. 

§ La balanza de pagos. 
§ La balanza de cuenta corriente. 
§ La balanza de capitales. 
§ El equilibrio en balanza de pagos 
§ Mercados de divisas y tipo de cambio. 

o El equilibrio de la demanda agregada en una economía abierta. 
o La política económica en una economía abierta. 

§ La política económica con tipo de cambio fijo. 
§ La política económica con tipo de cambio flexible. 

 
La Unidad Productora en el Sistema Económico. 

La inserción de la empresa en el aparato productivo. 
 

 

16. Actividades Prácticas 
Las actividades prácticas serán determinadas al inicio de cada semestre en sesión sostenida por la academia. 
 

17.- Metodología 



	  
La academia anima a los profesores a usar una variedad de técnicas de enseñanza como paneles, debates, juego de roles, discusiones, etc. para darle 
variedad a las clases. 
 

18.- Evaluación 
La evaluación de la unidad de aprendizaje será de acuerdo a la aprobada por la academia correspondiente de acuerdo al colegio Departamental. Debe quedar 
plasmado en el programa que se entrega al inicio del ciclo escolar.  
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20.- Perfil del profesor 
Profesor con licenciatura en economía o con experiencia docente en la enseñanza de la economía en este nivel. 
 

21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 
Dr. Arturo Moreno Hernández 

 

22.- Lugar y fecha de su aprobación 
Autlán de Navarro, Jal. 20 de noviembre de 2012 
 

23.- Instancias que aprobaron el programa 
ACADEMIA DE MACROECONOMIA. COLEGIO DEPARTAMENTAL  
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