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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso proporciona al alumno los conocimientos económicos básicos así como sus principales fundamentos y

técnicas, e inicia al alumno en la forma de pensar de un economista. El curso combina la teoría y la práctica de

modo que el alumno entienda los conceptos económicos y su aplicación.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno aprenderá a razonar en términos económicos y manejará las herramientas básicas de la teoría de los

precios para analizar problemas de asignación de recursos y distribución de ingresos entre los participantes del

mercado. Analizará y evaluará las decisiones de la vida cotidiana desde una óptica económica. Entiende que en

el mercado hay varios jugadores con diversos roles y que existe una permanente búsqueda de eficiencia. El

alumno participa en la identificación de las fuentes de riqueza, de explotación, de asignación y de bienestar e

identifica la forma como los individuos toman sus decisiones de consumo y producción.

UNIDAD Nº: 1 El Ámbito de Estudio de la Ciencia Económica y Principales

Conceptos Microeconómicos

LOGRO

El alumno identifica el campo de estudio de la economía. Discrimina los principales conceptos macroeconómicos.

Describe el rol del mercado en la asignación de los recursos escasos y aplica algunos conceptos en el análisis del

mercado peruano.  

TEMARIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Economía para la Gestión (Ing)

CÓDIGO : AD62

CICLO : 200701

CUERPO ACADÉMICO : Canales Rimachi, Jaime Rómulo

Castro Herrera, Soraya Beatriz
Rodríguez Gonzales, Abel

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 17

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Economia y Finanzas

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcefjcan@upc.edu.pe
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Campo de estudio de la microeconomía. Conceptos básicos del análisis microeconómico: la racionalidad, el costo de

oportunidad, el principio de costo ¿ beneficio. La economía y el orden social. Las reglas de juego: Derechos de

propiedad. El papel de coordinación de los precios monetarios: Proceso básico: oferta y demanda. El Mercado, tipos de

mercado y los agentes económicos. Excedentes y escasez. Equilibrio parcial y general.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 La Demanda,  la Oferta de mercado y El Equilibrio general.

LOGRO

El alumno identifica la forma en que distintas variables influyen en la demanda. Distingue entre movimientos a lo largo

de la curva de demanda y el desplazamiento de la misma. Utiliza el concepto de elasticidades para relacionar el precio

y la cantidad demandada. Clasifica los bienes según las elasticidades. Identifica la forma en que distintas variables

influyen en la oferta y la asignación de los recursos de la empresa. Relaciona la oferta y la demanda de bienes y

servicios para determinar el equilibrio del mercado. 

TEMARIO

La demanda: Definiciones de demanda y cantidad demandada. Ley de la demanda. Factores que influyen en la

demanda: el precio de los bienes, el nivel de ingreso, preferencias, incertidumbre, número de demandantes. La

demanda individual versus la demanda de mercado. Elasticidades de la demanda: precio, ingreso.

La oferta: Definición y cantidad ofertada. Ley de la oferta. Los factores que determinan la oferta: el precio del bien, el

precio de los factores de producción. La tecnología. La Oferta de la industria vs. del mercado. Equilibrio de Mercado.

Cambios de precios y cantidades.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3,4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 La Teoría de Elección del Consumidor

LOGRO

El alumno analiza la Teoría de la elección del consumidor. Identifica la conducta del consumidor y sus restricciones.

Explica las propiedades de las curvas de utilidad y de indiferencia. 

TEMARIO

La utilidad: Utilidad cardinal y ordinal. Utilidad marginal y total. La ley de la utilidad marginal decreciente. Las curvas

de Indiferencia. La Tasa Marginal de Sustitución Bienes sustitutos y complementarios. Restricción Presupuestaria.

Variaciones de precios y renta. Demanda individual. El ingreso nominal versus el ingreso real.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 Evaluación del Aprendizaje

LOGRO

El alumno reconoce el nivel de logro alcanzado durante el proceso de enseñanza ¿ aprendizaje, en función de las

unidades trabajadas

TEMARIO

Evaluación parcial
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 8

 

UNIDAD Nº: 5 Las Decisiones de Producción de una Empresa

LOGRO

El Alumno distingue las características del ideal competitivo. Investiga el número de empresas en el mercado.

Determina la curva de oferta de corto y largo plazo. Distingue las características del mercado monopólico. Identifica las

diferentes políticas de precios de un monopolio. Evalúa el poder del monopolio.

TEMARIO

Competencia perfecta: Supuestos y características, Maximización de beneficios, La curva de oferta a largo plazo:

libertad de entrada y salida de empresas. Imperfecciones del mercado: Monopolio: Supuestos y características, el

ingreso medio y el ingreso marginal, Maximización de beneficios, desplazamientos de la demanda, el poder del

monopolio, Monopolio Natural. Discriminación de Precios: Definición. Condiciones para su existencia. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 6 Conceptos Macroeconómicos

 

LOGRO

Familiarización con las principales variables macroeconómicas y herramientas de análisis (modelos)

TEMARIO

Concepto y ámbito de estudio de la macroeconomía

Conceptos básicos: inflación, producto y desempleo

Sectores económicos y su contribución al PBI

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13, 14 y 15

 

UNIDAD Nº: 7 Evaluación del Aprendizaje

LOGRO

El alumno reconoce el nivel de logro alcanzado en el curso.

TEMARIO

- Evaluación final

- Retroalimentación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 16 y 17

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará en tres horas por semana, de teoría y práctica. Las prácticas incluyen el desarrollo y

discusión de ejercicios y ejemplos relacionando la teoría con la realidad.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (EA1) + 30% (EB1) + 30% PROM(PC,3,0) + 10% (CD1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

PC - PRÁCTICAS PC 30

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 10

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 NO

PC PRÁCTICAS PC 1 NO

PC PRÁCTICAS PC 2 NO

PC PRÁCTICAS PC 3 NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

FERNáNDEZ-BACA, JORGE


