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Expectativas de logro 

  Entender la economía como parte integral de la vida de las personas. 

 Analizar y comprender la realidad económica a nivel nacional y provincial. 

 Mantener interés y curiosidad por conocer los grandes problemas económicos actuales 

y analizarlos con sentido crítico y solidario. 

 Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político y cultural 

en que concurren. Trasladar esta reflexión a sus situaciones cotidianas. 

 Conocer el funcionamiento del mercado, así como sus límites y fallos, formulando un 

juicio crítico del sistema. Estudiar cómo repercute la actividad económica en el medio 

ambiente y la calidad de vida de las personas. 

 Interpretar  mensajes, datos e informaciones que aparecen en los diversos medios de 

comunicación sobre la economía en la actualidad. 

 Comprender los distintos procesos económicos a través de la historia, su evolución e 

incidencia en la actividad económica actual. 
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Contenidos conceptuales 

Unidad 1: La Economía y la necesidad de elegir 
Economía:concepto. Microeconomía y Macroeconomía: concepto. Economía 

positiva: concepto. Economía normativa: concepto. El problema económico: la 

escasez: concepto. Las necesidades, los bienes económicos y los servicios. Los 

recursos o factores productivos. La necesidad de elegir y costo de oportunidad. 

 

Bibliografía Unidad 1 

 Estudio de la microeconomía y la macroeconomía. (Angrisani- Medina- Rubbo. Edit: A & 

L  editores) Capitulo I. 

 Economía (Mochón y Becker. Edit: Mc Gram Hill) Capitulo I. 

 

Unidad 2: Los Agentes y el Sistema Económico 
Los agentes económicos: la empresa: concepto, función. Información: Informes 

internos y externos. Documentos comerciales: conceptos, clases, confección y diseño 

de cada uno.  Las familias o economías domesticas: concepto, función. Sector 

público o el estado. Su desarrollo. Sistemas económicos: concepto. El intercambio. El 

trueque. El intercambio y el dinero. 

 

Bibliografía Unidad 2 

 Estudio de la microeconomía y la macroeconomía. (Angrisani- Medina- Rubbo. Edit: A & 

L  editores) Capitulo II 

 Economía (Mochón y Becker. Edit: Mc Gram Hill) Capitulo II – III. Sistema de 

Informacion Contable. Angrisani – Lopez. 

 

Unidad 3: El Sistema de Economía de Mercado 
El funcionamiento del sistema de economía de mercado. Mercado: concepto. La 

demanda. La ley de demanda. Curva de demanda. Oferta: características. Curva de 

oferta.  El equilibrio de mercado. La asignación de recursos y el sistema de economía 

de mercado. Elasticidad. Costos. 
 

Bibliografía Unidad 3 

 Estudio de la microeconomía y la macroeconomía. (Angrisani- Medina- Rubbo. Edit: A & 

L  editores) Capitulo II - IV 

 Economía (Mochón y Becker. Edit: Mc Gram Hill) Capitulo IV- VI-  VII 

 

Unidad 4: Pensamiento Económico 
Mercantilismo y Fisiocracia. La escuela clásica: orígenes del capitalismo. Origen de la 

riqueza. Acumulación de capital. David Ricardo. La renta diferencial. El dinero. Origen 

de la plusvalía. Economía neoclásica: Keynes. El pensamiento Keynesiano. Política 

monetaria y fiscal. Nuevas tendencias. 
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Contenidos conceptuales 

 

Bibliografía Unidad 4 

 Estudio de la microeconomía y la macroeconomía. (Angrisani- Medina- Rubbo. Edit: A & 

L  editores) Capitulo X 

 Economía (Mochón y Becker. Edit: Mc Gram Hill) Capitulo V 

 Economía (Edit. Santillana) Capitulo I- II- III 

 Economía (Maas y Castillo. Edit: Aique) Capitulo II 

 

 

Unidad 5: Macroeconomía 

La Macroeconomía y la política macroeconómica. La distribución del ingreso. La 

intervención del estado y sus objetivos. Política monetaria. Banco central. La 

devaluación y la revaluación. Crecimiento económico. Desarrollo y subdesarrollo. 

Inflación y desempleo. La convertibilidad y privatizaciones. El P.B.I. 

 

Bibliografía Unidad 5 

 Economía (Mochón y Becker. Edit: Mc Gram Hill). Cap.11-12-13-14- 15 

 

Estudio de la microeconomía y la macroeconomía. (Angrisani- Medina- Rubbo. Edit: A & L  

editores) Capitulo II - IV 

 

 

 
 

Contenidos Procedimentales Generales 

 Analizar el concepto de economía. 

  Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir los diferentes sistemas 

económicos y formar un juicio personal acerca de cada uno. 

 Comprender textos. 

 Elaborar resúmenes. 

 Emplear estrategias argumentativas en la construcción de textos y participación 

en debates. 

 

Condiciones de Acreditación 

 Alumnos que acreditan el espacio curricular sin examen final: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo 

CPE 365/01) 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anuales (incluidas las de 
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Condiciones de Acreditación 

compensación en los casos que lo ameriten) 

 

 Alumnos que rinden examen regular: 

o En la comisión de acreditación de diciembre: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 

365/01) 

 Los conceptos vistos en el año lectivo. 

o En la instancia de compensación de febrero: 

 Alcanzar un mínimo de 50% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 

365/01) 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia en la instancia de compensación 

(Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 

o En la comisión de acreditación de febrero: 

El programa completo. 

 Alumnos que rinden examen previo: 

El programa completo. 

 Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

El programa completo. 

 

 

 

 
 

 

 


