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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.

III. INTRODUCCIÓN

El curso de economía corresponde al área de finanzas y economía, siendo de carácter teórico, práctico.
Desarrolla el análisis de las principales características de un mercado y las principales variables que afecten al
mismo, además de analizar el comportamiento de las principales variables macroeconómicas en un contexto
nacional y mundial, por ello, presenta una introducción al análisis económico. El desarrollo del curso se divide
en dos partes, el análisis microeconómico, como herramienta que permita al alumno entender las decisiones de
los consumidores y productores en sus relaciones dentro del mercado; y el análisis macroeconómico, que
permita al alumno entender los fundamentos básicos de la evolución de los principales indicadores de la
economía de un país integrado al resto del mundo.
IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso, el alumno analiza la información sobre las relaciones en la demanda, oferta, mercado y en
los principales agregados económicos de una economía, incluyendo los instrumentos de política económica,
utilizando las principales herramientas de la teoría microeconómica y macroeconómica, de manera responsable.
V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD Nº: 1 LA ECONOMIA Y EL PROBLEMA ECONÓMICO
LOGRO
Al finalizar la primera unidad, el alumno explica el problema económico que enfrentan los agentes económicos de
manera objetiva utilizando para ello los instrumentos básicos de la teoría económica, con disposición.
TEMARIO
-El problema económico: la escasez
-Campo de estudios de la Economía: Microeconomía y Macroeconomía.
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-Las tres grandes preguntas de la economía.
-Concepto de Costo de Oportunidad
HORA(S) / SEMANA(S)
Sesión 1

UNIDAD Nº: 2 EL MERCADO: DEMANDA Y OFERTA
LOGRO
Al finalizar la segunda unidad, el alumno explica situaciones de equilibrio y desequilibrio de mercado, utilizando el
modelo de oferta y demanda como instrumento de predicción de precios y cantidades, con disposición.
TEMARIO
-Tipos de Mercados
-Demanda, determinantes, cambios
-Oferta, determinantes, cambios
-Equilibrio y desequilibrio de mercado, control de precios.
-Impuestos
HORA(S) / SEMANA(S)
Sesiones 2 y 3

UNIDAD Nº: 3 ELASTICIDAD
LOGRO
Al finalizar la tercera unidad, el alumno explica la relación que la elasticidad precio de la demanda tiene con los
ingresos empresariales y el gasto de los consumidores, utilizando la formulación matemática, con responsabilidad
TEMARIO
-Elasticidad precio de la demanda
-Valores de Elasticidad
-Elasticidad y Gasto del Consumidor
HORA(S) / SEMANA(S)
Sesiones 4 y 5

UNIDAD Nº: 4 VARIABLES MACROECONÓMICAS
LOGRO
Al finalizar la cuarta unidad, el alumno evalúa de manera crítica, el comportamiento de las principales variables
macroeconómicas y su relación con el ciclo económico, con responsabilidad.
TEMARIO
-El Producto bruto interno y sus componentes
-Medición del PBI por el gasto agregado
-PBI real y nivel de precios
-Medición del crecimiento económico
-Ciclo económico y desempleo.
HORA(S) / SEMANA(S)
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Sesiones 6 y 7

UNIDAD Nº: 5 SECTOR MONETARIO
LOGRO
Al finalizar la sexta unidad, el alumno explica fluctuaciones en el nivel general de precios utilizando herramientas de
cálculo y proyección de la inflación.
TEMARIO
Dinero, funciones del dinero, el multiplicador.
La inflación, el IPC, estimación y proyección de la inflación.
Funciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).
HORA(S) / SEMANA(S)
Sesiones 8 y 9

UNIDAD Nº: 6 POLÍTICA ECONÓMICA
LOGRO
Al finalizar la quinta unidad, el alumno interpreta la intervención del Gobierno a través de los instrumentos de política
económica y utilización de los mismos en los agregados económicos, con sentido crítico.
TEMARIO
La política fiscal, instrumentos.
La política monetaria, instrumentos.
HORA(S) / SEMANA(S)
Sesiones 10 al 11

UNIDAD Nº: 7 EL SECTOR EXTERNO
LOGRO
Al finalizar la séptima unidad, el alumno conoce la balanza de pagos, su estructura y las políticas de comercio exterior.
Tambien conoce la formación del tipo de cambio en el mercado de cambios y el control del tipo de cambio.

TEMARIO
Balanza de pagos: estructura. Balanza de pagos de la economía Peruana.
Tipo de cambio, clases de tipo de cambio y Reservas Internacionales Netas (RIN).
HORA(S) / SEMANA(S)
Sesiones 12 y 13

VI. METODOLOGÍA

El desarrollo del curso (formato online) se resume a continuación:
- La nota del promedio de las Evaluaciones de Desempeño (DD), es el resultado del promedio simple de las 6
DD, NO se elimina ninguna Evaluación de Desempeño (DD).
-Trabajo académico autónomo de los alumnos se realizará en sesiones online.
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-Participación activa de alumnos en las sesiones programadas mediante la realización de casos de forma grupal
(con un maximo de dos integrantes).
-Desarrollo de un trabajo final que va a proponer el docente de forma grupal.
La producción intelectual de los alumnos es altamente valorada por la UPC. Por ello, en los cursos de la línea
Finanzas y Economía de EPE, se considera fundamental la creación original en todo tipo de trabajo académico.
En ese sentido, el Reglamento de Disciplina de la UPC detalla diversas situaciones que atentan contra la
honestidad académica -copiar en la elaboración de un trabajo académico o cualquier tipo de evaluación,
presentar el trabajo de otro o el elaborado con otros como si fuera propio, falsear la información, entre otros
casos- y las sanciones. Al respecto, puede revisarse el Reglamento de Disciplina en la Intranet (Servicios /
Centro de atención al alumno / Reglamentos). La línea de Finanzas y Economía de EPE, aplica lo estipulado en
el Reglamento cada vez que el caso lo amerita.
VII. EVALUACIÓN
FÓRMULA
20% (TB1) + 25% (TB2) + 20% (CD1) + 10% (TF1) + 25% (EX1)

TIPO DE NOTA
TB - TRABAJO
TB - TRABAJO
CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE
TF - TRABAJO FINAL
EX - EXPOSICIÓN

PESO %
20
25
20
10
25

VIII. CRONOGRAMA
Módulo Regular
TIPO DE
DESCRIPCIÓN NOTA
PRUEBA
TB
TRABAJO
TB
TRABAJO
CD
PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE
TF
TRABAJO FINAL
EX
EXPOSICIÓN

NÚM. DE FECHA
PRUEBA
1
Sesión 6
2
Sesión 12
1
Sesión 13

20%
20%
20%

NO
NO
NO

1
1

10%
25%

NO
NO

Sesión 13
Sesión 14

OBSERVACIÓN

RECUPERABLE
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