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PROGRAMA 
 
 
NÚCLEO PRIORITARIO  1: FACTORES DE LA ECONOMÍA   
        
         CONTENIDO NODAL 1.1: Teoría de la demanda              

                                           
 Revisión de contenidos básicos: bienes, diferencia entre precio, valor y costo. El 

mercado como nexo entre oferentes y demandantes. 
 Mercados de competencia perfecta: beneficio económico. Precio de los factores 

productivos. Equilibrio del mercado. Desplazamientos de las curvas de oferta y 
demanda. 

 Mercados de competencia imperfecta: monopolio, oligopolio. 
 Demanda: curva, ley, función. 
 Excedente del consumidor. 
 Elasticidad de la demanda. 
 Utilidad total y marginal. Renta del consumidor. Restricción presupuestaria. 
 Curvas de indiferencia. Equilibrio del consumido entre renta y satisfacción de 

necesidades.  
 
 

CONTENIDO NODAL 1.2: Teoría de la oferta 
 

 Nociones elementales: factores de producción.  
 Función de producción. Producción a corto y a largo plazo. Productividad total, 

media y marginal. Costos a corto y a largo plazo. Costo total, medio y marginal. 
Curva isocuanta y recta isocoste. Ingresos totales, medios y marginales. 

 Oferta: curva, función, elasticidad. 
 
 
NÚCLEO PRIORITARIO  2: ESTADO Y MERCADO  
                         

CONTENIDO NODAL 2.1: Mercados e intervención del Estado 
 

 Funciones básicas del Estado: necesidades y servicios públicos. 
 Finanzas públicas 
 Externalidades positivas y negativas: concepto, efectos. 

 
 



CONTENIDO NODAL 2.2: Instrumentos de política macroeconómica   
                                          del Estado 
 
 Política económica: intervención del Estado en la producción de bienes y 

servicios.  
 Política fiscal: recursos públicos. Tributos. Renta de bienes públicos. Crédito 

público. 
 Política monetaria: moneda. Inflación. 
 Otras políticas macroeconómicas: incentivos a la producción y al consumo, 

políticas sociales, subsidios al desempleo y estímulos a la educación y a la salud, 
obra pública. 

 Indicadores de la actividad económica: PBI, PBN, PNN. Ingreso nacional, 
personal e ingreso disponible. Otros indicadores. 

 Medición de la distribución del ingreso. 
 Redistribución del Ingreso: formas, efectos. 

 
 
NÚCLEO PRIORITARIO  3: ECONOMÍA EN LOS PROCESOS DE   
                                              INTEGRACIÓN REGIONAL 
                         

CONTENIDO NODAL 3.1: Economía en los procesos de integración  
                                           Regional 
 
 Efectos de la globalidad de los mercados en las economías locales. 
 Comercio internacional. 
 Mediciones del intercambio internacional. Libre comercio o proteccionismo. 
 El principio de la ventaja comparativa. 
 Balanza comercial y balanza de pagos. 
 Mercado de divisas. Funcionamiento y regulación del mercado de divisas.  

 
 

 
 

 


