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PROGRAMA AJUSTADO 
 
 
NÚCLEO PRIORITARIO  1: INTRODUCCIÒN A LAS PROBLEMÀTICAS   
                                              ECONÒMICAS. 
 
CONTENIDO NODAL 1.1: Introducciòn a las problemáticas                
                                           económicas. 
 

 Las necesidades humanas y su satisfacción. 
 La economía como ciencia social. Método de estudio. Relación con otras 

ciencias. Niveles de análisis económicos: microeconomía y macroeconomía. 
Economía positiva y normativa. 

 Clasificaciones de bienes: según su carácter, su naturaleza y su función. 
 Valor de uso y valor de cambio.  
 Los sectores de la economía: primario, secundario y terciario. Sus características 

y capacidades de generar valor. Los agentes económicos y el circuito económico 
simple: el flujo circular del ingreso. 
 
 

NÚCLEO PRIORITARIO  2: NOCIONES DE MICROECONOMÌA. 
 

CONTENIDO NODAL 2.1: Nociones de Microeconomìa. 
 

 Concepto y estructuras de mercado: competencia perfecta, monopolio, 
oligopolio y competencia monopolística.  

 Características generales de la economía de mercado. Las funciones de 
oferta y demanda y el equilibrio de mercado. 

 Nociones de elasticidad: variación del ingreso y demanda de bienes; bienes 
sustitutos y complementarios y la variación de precios. 

 La empresa, sus objetivos y su función social. La función de producción. Los 
costos de producción: costos fijos y costos variables. Los costos medios en 
relación con los volúmenes de producción. 
 

 
 
 
 
 
 



NÚCLEO PRIORITARIO  3: NOCIONES DE MACROECONOMÌA. 
 

CONTENIDO NODAL 3.1: Nociones de Macroeconomìa. 
 

 Las funciones y objetivos económicos del Estado: el Estado como regulador 
y promotor de actividades económicas. 

 Actividad económica. La medición de la actividad económica. El Producto 
Bruto Interno, el Producto Bruto Nacional. Indicadores de distribución del 
ingreso, riqueza y desarrollo humano. 

 Las funciones del dinero. La tasa de interés. La moneda de curso legal, su 
cotización y las divisas. 

 Rol del Banco Central y políticas monetarias. Los bancos y la creación 
secundaria del dinero. 

 La inflación: concepto, causas y efectos. 
 

 
CONTENIDO NODAL 3.2: Nociones de finanzas pùblicas. 

 
 Las políticas fiscales y la redistribución del ingreso.  
 Los recursos del Estado: los tributos y las contribuciones a la seguridad 

social como principales fuentes de ingreso. Impuestos progresivos, 
regresivos y proporcionales. 

 El gasto público: concepto, su impacto social y económico. 
 El presupuesto nacional como plan de gobierno. 


