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III. INTRODUCCIÓN
 

Economía es un curso de carrera de la línea de Finanzas y Economía EPE, de carácter teórico práctico dirigido a

los estudiantes del segundo ciclo de las carreras de Administración y Gerencia del Emprendimiento,

Contabilidad, Marketing y Negocios Internacionales, que busca desarrollar la competencia general de Manejo

de la Información y la competencia específica de Gestión Comercial.

En el curso de economía se explican las principales características de un mercado y las principales variables que

afecten al mismo, además de indagar sobre el comportamiento de las principales variables macroeconómicas en

un contexto nacional y mundial; es por ello, que presenta una introducción al análisis económico. El curso se

divide en dos partes, en microeconomía, como herramienta que permite entender las decisiones de los

consumidores y productores en sus relaciones dentro de un mercado; y macroeconomía, que permite 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 estudiante identifica las estrategias comerciales más adecuadas según el estudio de las

variables microeconómicas y el entorno macroeconómico.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Economía

CÓDIGO : FP28

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : Bacilio Alarcon, Wilfredo
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Cersso Caso, Dante
Frias Ureta, Lourdes Marjorie
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CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 21

HORAS : 10 H (Teoría) Semanal
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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.
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UNIDAD Nº: 1 LA ECONOMÍA Y EL PROBLEMA ECONÓMICO

LOGRO

Al finalizar la primera unidad, el estudiante define el problema económico que enfrentan los agentes económicos.

TEMARIO

El problema económico: la escasez.

-Campo de estudio de la Economía.

-Diferencias entre Microeconomía y Macroeconomía.

-Las tres grandes preguntas de la economía.

-Clasificación de los bienes.

-Concepto de costo de oportunidad.

-Tipos de mercados.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 EL MERCADO Y LA ELASTICIDAD

LOGRO

Al finalizar la segunda unidad, el estudiante interpreta los valores de la elasticidad, examinando el dinamismo del

mercado.

TEMARIO

-La demanda y la oferta: determinantes y traslados.

-Equilibrio y desequilibrio de mercado. Control de precios e impuestos

-Elasticidad precio de la demanda: concepto y tipos.

-La elasticidad y el gasto del consumidor.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 3 a 6

 

UNIDAD Nº: 3 El PRODUCTO BRUTO INTERNO, EL DESEMPLEO Y LA INFLACIÓN

LOGRO

Al finalizar la tercera unidad, el estudiante interpreta los indicadores económico-financieros usando información

estadística del BCRP e INEI con responsabilidad.

TEMARIO

-El producto bruto interno: Medición y componentes

-PBI nominal y el PBI real.

-Medición del crecimiento económico: Ciclo económico.

-Desempleo: definición y tipos.

-Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y sus funciones.

-Dinero, funciones del dinero y el multiplicador monetario.

-El IPC y la inflación.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones de 7 a 10
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UNIDAD Nº: 4 LA POLÍTICA ECONÓMICA Y EL SECTOR EXTERNO

LOGRO

Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante explica las consecuencias de las políticas económicas y la incidencia del

sector externo en las estrategias comerciales.

TEMARIO

-La política fiscal: objetivos, instrumentos y consecuencias posibles.

-La política monetaria, objetivos, instrumentos y consecuencias posibles.

-Balanza de pagos: estructura. Balanza de pagos de la economía Peruana.

-Reservas Internacionales Netas (RIN).

-Mercado cambiario.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones de 11 a 14

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en la modalidad Blended, lo que significa que en todas las semanas se contará con

sesiones presenciales y sesiones online. Estas sesiones online se realizan a través de diferentes actividades que

se trabajan en el Aula Virtual (AV), con la facilitación y retroinformación del docente.

 

Tanto las clases presenciales como online requieren de la participación activa y continua del estudiante.

Corresponderá al estudiante revisar diferentes materiales (como lecturas, material multimedia, entre otros)

disponibles en el Aula Virtual y desarrollar las actividades planteadas en la Guía del Estudiante. Toda consulta

al docente respecto al desarrollo del curso se realiza a través del foro de dudas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (EB1) + 10% (CD1) + 25% (PC1) + 25% (PC2) + 10% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 25

PC - PRÁCTICAS PC 25

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 10

PA - PARTICIPACIÓN 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Sesión 7 25%  presencial   e
individual

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Sesión 11 2 5 %  p r e s e n c i a l  e
i n d i v i d u a l

SÍ

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Sesión 13 10% individual online NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Sesión 13 10% individual online NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sesión 15 3 0 %  P r e s e n c i a l  e
i n d i v i d u a l

SÍ

Módulo Intensivo

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Sesión 7   25% presencial  e
individual

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Sesión 11 2 5 %  p r e s e n c i a l  e
i n d i v i d u a l

SÍ

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Sesión 13 10% individual online NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Sesión 13 10% individual online NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sesión 15 3 0 %  P r e s e n c i a l  e
i n d i v i d u a l

SÍ
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