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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Denominación:
Tipo:
Economía I
Curso-Taller
Área de formación:
Modalidad:
Básica Común Obligatoria
Presencial

Horas:

Teoría
40

Práctica
40

Total
80

Créditos:
8

Nivel:
Licenciatura
Prerrequisitos:
Ninguno

Clave del curso:
I5087

2. DESCRIPCIÓN
2.2. Descripción de la Unidad de aprendizaje y Objetivo general
Descripción
La asignatura “Economía I” es de formación básica común obligatoria para el estudiante. Dado
que se trata de una de las primeras asignaturas en el Plan de Estudios adscrita al área de
conocimiento de “Economía”, el curso inicia con una presentación general a la materia para
posteriormente centrarse en aspectos de la macroeconomía. El curso requiere del trabajo de
lectura, comprensión y de síntesis, previo a las sesiones, que son imprescindible para su mejor
aprovechamiento. A partir de lo anterior, se propone realizar un conjunto de actividades
(análisis de situaciones reales y ejercicios analíticos) que se trabajarán, tanto individualmente
como en grupos, en las sesiones con formato de seminarios que estarán encaminadas a
garantizar la consecución de los contenidos y del perfil competencial que se requiere para la
asignatura.
Objetivo
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 toman decisiones en relación a sus mercados individuales y como
esas decisiones a su vez afectan el comportamiento de la economía en su conjunto.
2.3.

Objetivos parciales
 Establecer la diferencia entre macro y la microeconomía e iniciar con la utilización
de las variables macroeconómicas básicas y su aplicación en las políticas
económicas.
 Conocer el comportamiento e impacto de las políticas monetarias del país, el
funcionamiento del sistema Financiero Nacional y el impacto de la liberación del
movimiento mundial de capitales.
 Dimensionar la importancia cada vez mayor del comercio internacional, los factores
que obligan a los países a involucrarse en la liberación del comercio (acuerdos
comerciales) y los resultados del comportamiento de la economía a partir del
análisis de la balanza de pagos.
 Utilizar el resultado de las cuentas nacionales como herramienta de análisis del
entorno económico del país, al evaluar el comportamiento de la producción, el
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consumo, el ahorro, la inversión, relaciones con el exterior y las interrelaciones
entre los diferentes sectores.

2.4. Contenido temático sintético
Unidad 1 Introducción al Estudio de la Economía
Unidad 2 El Mercado como Mecanismo de Asignación Recursos
Unidad 3 La Medición del Ingreso y el Producto Nacional
Unidad 4 Introducción al Análisis Macroeconómico
Unidad 5 La Unidad Productora en el Sistema Económico
2.5.

Estructura conceptual (asociación mediante formas del contenido de la unidad de
aprendizaje)

Unidad 1 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
Unidad 2: El Mercado como Mecanismo de Asignación 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.
Unidad 3 La Medición del Ingreso y el Producto Nacional
- Las variables macroeconómicas básicas
- La identidad básica del ingreso y el producto nacional.
- El ciclo económico.
Unidad 4 Introducción al Análisis Macroeconómico
 La demanda agregada en una economía cerrada. (Mercado de dinero y mercado de
bienes y servicios).
 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.
 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.
 El equilibrio de la demanda agregada en una economía cerrada.
 La economía abierta.
La balanza de pagos.
La balanza de cuenta corriente.
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La balanza de capitales.
- El equilibrio en balanza de pagos
- Mercados de divisas y tipo de cambio.
 El equilibrio de la demanda agregada en una economía abierta.
 La política económica en una economía abierta.
- La política económica con tipo de cambio fijo.
La política económica con tipo de cambio flexible.
Unidad 5 La Unidad Productora en el Sistema Económico
- La inserción de la empresa en el aparato productivo.

2.6. Modalidades del proceso enseñanza aprendizaje
Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Aprendizaje colaborativo
2.7.

Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el
alumno deberá adquirir con la unidad de aprendizaje
Conocimientos
 Declarativo (teoría)
 Actitudinal (actitudes y valores)
 Procedimental (práctica)
Habilidades
 Analizar su concepto e importancia
 Analizar las principales magnitudes y agregados totales
 Entender la función del ingreso y el producto nacionales y el sistema de cuentas
nacionales
 Analizar los efectos multiplicadores de la producción
 Analizar la política económica
Actitudes/valores
 Trabajo de investigación en equipo
 Apertura al conocimiento
 Toma de decisiones

2.8. Relación con el perfil de egreso
Aplicará los fundamentos teóricos de la macroeconomía para entender los factores de crecimiento y
desarrollo económico a nivel nacional, regional o global.
2.9.

Campo de aplicación profesional de los conocimientos promovidos en la unidad de
aprendizaje
Se podrán desempeñar en la Secretaría de Economía, en la Direcciones o Secretarías estatales de
Desarrollo, en el INEGI, en Instituciones de Educación Superior, y en las Empresas como bancos,
casas de bolsa, etc.
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2.10. Modalidad de evaluación y factores de ponderación
Aspecto a evaluar

Ponderación

Exámenes (2)

60

Trabajos y exposición

20

Ensayo final

20
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Macroeconomía jones, charles i. (2009) Antoni Bosh No. Ed 1
Macroeconomía, para entender la crisis en una economía global. Tugores Ques, Juan (2010)
UOC No. Ed 1
3.2. Bibliografía complementaria
El economista camuflado Harfor, Tim (2007) Planeta Mexicana, S.A. De No. Ed
Macroeconomía mc. Eachern, william a. (2003) thomson no. Ed
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4. LUGAR Y FECHA DE LA ELABORACIÓN o ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Tonalá, Jalisco a 18 de julio de 2017
5. PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA





Mtra. Fátima Lourdes Aguirre Montejano
Mtra. Enore Adriana Chávez Jiménez
Mtro. Rafael González Bravo
Dr. Julio Santiago Hernández

6. INSTANCIAS QUE APROBARON EL PROGRAMA
o Academia de economía
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