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UNIDAD I: CONTENIDOS
Economía. Micro y Macroeconomía
Las necesidades. Los bienes y el principio de escasez.
La Economía como ciencia social.
El costo de oportunidad.

CAPACIDADES
Adquirir los conocimientos básicos y necesarios para interpretar temas
económicos, y aquellas técnicas, destrezas y habilidades, relacionadas a la
orientación.

La curva o frontera de posibilidades de producción.
*Evolución historia de la economía en el mundo y en Argentina.

UNIDAD II: CONTENIDOS

CAPACIDADES

La actividad económica y los agentes económicos.
Los recursos o Factores Productivos.
Los sistemas económicos y las decisiones básicas.

Adquirir los conocimientos básicos y necesarios, y aquellas técnicas, destrezas y
habilidades, relacionadas a la orientación
Comprender y producir textos orales y escritos, para una participación efectiva en
diversas prácticas sociales de oralidad, lectura y escritura.

Economías de mercado, centralizada y mixta.

UNIDAD III: CONTENIDOS

CAPACIDADES
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Estructura de la producción Argentina:
Sector Primario, Industrial y Servicios.
Población y Empleo; Población y Trabajo; Producción y Población; Población y
Mdo de Trabajo.

UNIDAD IV: CONTENIDOS
La empresa: Concepto y Objetivos. El beneficio, concepto, formula. La tecnología, y
la función de producción, conceptos.
La Producción y el Corto Plazo: Concepto de corto plazo. El Producto total:
concepto. El Producto Medio: concepto y gráfico. Rendimiento Creciente y
Decreciente.
La Producción en el Largo Plazo: Concepto de largo plazo, Rendimiento de escala.
Eficiencia Técnica y Económica. Sustitución de un factor por otro.
Los costos en la empresa, los costos en el corto plazo: Costos fijos, variables, costos
medios. Los costos a largo plazo, los costos marginales.

UNIDAD V: CONTENIDOS

Adquirir los conocimientos básicos y necesarios, y aquellas técnicas, destrezas y
habilidades, relacionadas a la orientación
Comprender y producir textos orales y escritos, para una participación efectiva en
diversas prácticas sociales de oralidad, lectura y escritura.

CAPACIDADES
Comprender, operar y reflexionar en los procesos económicos en las empresas
Comprender, explicar y relacionar costos, empleando conceptos, teorías y modelos

CAPACIDADES

El mercado: Concepto; la demanda y la oferta; punto de equilibrio (tablas y
gráficos).
Desplazamiento de la oferta y la demanda, sus condicionantes.

Comprender, operar y reflexionar en los procesos económicos del Mdo.

Concepto de bienes, bienes normales, bienes inferiores, bienes complementarios, y
sustitutos sus determinantes y la incidencia en los desplazamiento de las curvas de
oferta y de demanda.

Comprender, explicar y relacionar conceptos, teorías y modelo

Desplazamientos de la curva de oferta y de demanda y su incidencia en el punto de
equilibrio. Excesos.

Comprender, Estrategias, análisis del Mdo.
Pensamiento crítico y creativa , operar y reflexionar los procesos económicos

Los cambios en los precios y en la elasticidad; elasticidad precio de la demanda;
topologías de la elasticidad de la demanda, casos extremos.
Elasticidad de la demanda y el ingreso total.
Elasticidad de la oferta; casos extremos.
Bibliografía: Becker Víctor y otros – Elementos de Micor y Macro economía Ed. Mc Graw Hill Angrisani Roberto y Otros – Estudio de macro y miro economía.
Maas Pablo. Castillo José E. – Economía – Ed. AIQUE. García Apolinar – Economía y realidad económica contemporánea . Ed, Polimodal Diarios y Revistas especializados
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