
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA         ESCUELA TECNOLÓGICA SUPERIOR 
  

 

S I L A B O 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

I.1. ASIGNATURA   : Fundamentos de Economía 
I.2. SEMESTRE ACADÉMICO  : 2011 - 1 
I.3. CICLO   : Primero 
I.4. ESPECIALIDAD  : Administración de Negocios 
I.5. HORAS SEMANALES  : 3 horas 
I.6. REQUISITO   : Inscripción 
I.7. CONDICIÓN   : Obligatorio 
I.8. DOCENTE   : Econ. Oscar Renato Cornejo Abad. 
I.9. E-MAIL   : renatocornejoabad@yahoo.es 
I.10. BLOG   : http://orenatocaunp.wordpress.com 
I.11. FECHA DE INICIO  : 11 de Abril del 2011 

 

II. SUMILLA 

El curso de Fundamentos de Economía corresponde al área de Formación General, siendo su carácter teórico-práctico, 
proporciona al alumno los conocimientos e instrumentos básicos fundamentales de la Teoría Económica  
Busca que el estudiante consiga una formación disciplinaria básica de la economía, que permita abordar problemas de 
decisión a nivel microeconómico y macroeconómico. 
Este curso, incluye temas para ubicar al alumno en el estudio de la economía, en sus variables básicas: la Demanda y 
Oferta; así como el mercado en general, incidiendo en el equilibrio de mercado y en los tipos de mercados, para finalizar 
con tópicos de macroeconomía, como son los principales agregados macroeconómicos y la política monetaria y fiscal. 
 

III. FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura es una introducción del alumno de Administración de Negocios, al campo de la economía y análisis 
económico; pues en ésta se tratarán los tópicos básicos y fundamentales de la teoría microeconómica y 
macroeconómica  que serán materia de estudio en los siguientes ciclos académicos. Se tratará el comportamiento del 
consumidor, el comportamiento del productor, las situaciones de los mercados y sus tipos, .y el comportamiento de 
agregados macroeconómicos y la política fiscal, monetaria y externa. 
En una primera parte se consideran temas globales de la economía, luego de la microeconomía como la teoría de la 
demanda, luego la teoría de la oferta, el equilibrio de mercado y sus tipos. Posteriormente se tratarán temas de la 
macroeconomía como el PBI, los Precios, el Empleo, el Comercio Exterior y la Política Fiscal y Monetaria. 
 

IV. COMPETENCIA 

IV.1. COMPETENCIA GENERAL 

Identifica y entiende el comportamiento de los agentes económicos y de las variables e indicadores de la economía 

IV.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Identifica y entiende el comportamiento de la economía global y el comportamiento de la demanda y de la 
oferta. 

2. Identifica y entiende el comportamiento de los agregados macroeconómicos 
 

 

V. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES 

UNIDAD Nª 1 INTRODUCCIÓN 

CAPACIDADES: Conceptúa y analiza el contenido básico y fundamental de la teoría económica. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES SEMANAS SESIONES 
1.1. Visión de la economía 
1.2. Economía, definición y campo. 
1.3. Escasez y problemas económicos 
1.4. Las decisiones económicas 
1.5. Los factores productivos 
1.6. Frontera de posibilidades de 

producción 
1.7. Flujo circulas de la renta 

 Define la economía y la ubica en el 
campo de las ciencias. 

 Explica la base teórica del Modelo de 
Frontera de Posibilidades de 
Producción y del Flujo Circular de la 
Renta. 
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ACTITUDES: 
1. Valora los temas económicos a nivel de su vida personal y profesional. 
2. Interés por los temas económicos de actualidad. 
3. Persevera en la ejecución de tareas. 
4. Disfruta de la lectura como fuente de aprendizaje permanente.. 
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UNIDAD Nª 3 MACROECONOMÍA 

CAPACIDADES: Busca que el alumno tenga las nociones básicas de macroeconomía, comprendiendo el funcionamiento 
de la economía y los efectos de las políticas económicas. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES SEMANAS SESIONES 

Agregados macroeconómicos 
Dinero y mercado monetario 
Políticas económicas 
Sector externo 
Problemas económicos: Desempleo – Inflación 

 Identifica los principales agregados 
económicos. 

 Identifica y entiende el 
funcionamiento de las políticas 
económicas. 

 Analiza noticias del entorno 
económico nacional e internacional 
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ACTITUDES: 
1. Valora los temas económicos a nivel de su vida personal y profesional. 
2. Interés por los temas económicos de actualidad. 
3. Persevera en la ejecución de tareas. 
4. Disfruta de la lectura como fuente de aprendizaje permanente.. 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

En el desarrollo del curso se utilizarán los aspectos metodológicos siguientes: 
1. EXPOSICIÓN DEL DOCENTE– DIALOGO.- Exposición del docente e intercambio de ideas.. 
2. PARTICIPATIVO.- Desarrollo de casos prácticos por el docente y alumnos 
3. TRABAJOS DE EQUIPOS.- Participación activa de los alumnos, quienes en grupo desarrollarán casos prácticos 

 

VII. EQUIPOS Y MATERIALES 

Se emplearán materiales impresos: lecturas,  separatas, módulos y materiales audiovisuales; diapositivas y en cuanto a 
equipos pizarra, plumón y borrador y proyector multimedia y computador (en caso de ser posible). 

 

VIII. EVALUACIÓN 

Se evaluará: 
 Expresión escrita a través de la resolución de casos y prácticas en los que se evaluará sintaxis, uso de vocabulario 

del curso, ortografía y caligrafía. 
 Expresión oral a través de la participación activa durante las sesiones de clase. Se tomará en cuenta la dicción, 

articulación, tono de voz y capacidad de desenvolverse en público, con soltura, confianza, propiedad, así como el 
empleo adecuado de términos relacionados a la economía. 

 Habilidad para resolver problemas que se verificará a través de la resolución de casos, interpretar situaciones, 
identificar variables, diseñar y evaluar casos  

 Razonamiento analítico y sintético a través de los distintos trabajos encargados durante el ciclo y trabajo final del 
curso. 

  

UNIDAD Nª 2 MICROECONOMÍA 
CAPACIDADES:  

1. Conoce y entiende la teoría de la demanda  
2. Conoce y entiende la teoría de la oferta 
3. Conoce y entiende el mercado 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES SEMANAS SESIONES 
2.1. La teoría del Demanda 

2.1.1. Ley de la demanda 
2.1.2. Demanda y Cantidad Demandada 
2.1.3. Demanda Individual y Demanda de 

Mercado 
2.2. Elasticidades de Demanda 

2.2.1. Elasticidad Precio de Demanda 
2.2.2. Elasticidad Ingreso de Demanda 
2.2.3. Elasticidad Cruzada de Demanda 

2.3. La empresa 
2.3.1. Función de producción de corto plazo 
2.3.2. El óptimo técnico y económico del 

productor 
2.4. La oferta 

2.4.1. Costos de producción 
2.4.2. Maximización beneficio 
2.4.3. Ley de la Oferta 
2.4.4. Oferta y Cantidad Ofertada 
2.4.5. Oferta Individual y Oferta de Mercado 
2.4.6. Elasticidad de la oferta 

2.5. El equilibrio de mercado 
2.5.1. Cambio en la Demanda y Oferta 
2.5.2. La Intervención estatal. 

2.6. Estructuras de mercado 

 Desarrolla casos de optimización con base 
en la utilidad cardinal y ordinal. 

 Deriva la demanda del consumidor y del 
mercado. 

 Estima la elasticidad y clasifica los bienes 
según el valor de ésta. 

 Desarrolla casos del óptimo técnico y 
económico del productor. 

 Desarrolla casos del minimización de 
costos. 

 Deriva la Curva de Oferta individual y de 
mercado. 

 Determina el equilibrio de un mercado y 
las situaciones de desequilibrio. 

 Reconoce las estructuras de mercado. 
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ACTITUDES: 
1. Valora los temas económicos a nivel de su vida personal y profesional. 
2. Interés por los temas económicos de actualidad. 
3. Persevera en la ejecución de tareas. 
4. Disfruta de la lectura como fuente de aprendizaje permanente.. 
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La NOTA MÍNIMA APROBATORIA es de ONCE (11) 
 
El alumno que tenga mas del 30% DE INASISTENCIAS al curso, automáticamente NO PODRÁ RENDIR EXAMEN FINAL. 
PARCIAL el alumno NO PODRÁ RETIRARSE DEL CURSO. 
Las INASISTENCIAS A EVALUACIONES (de cualquier tipo) deberán ser DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, caso contrario no se 
evaluará al alumno 
INGRESARÁN AL EXAMEN SUSTITUTORIO AQUELLOS QUE EN PROMEDIO TENGAN NOTA SUPERIOR A OCHO (08). 
Las Ponderaciones a aplicar para efectos de evaluación serán: 
 

a) Prácticas     50 % 
b) Participación en aula y trabajo en equipo 15 % 
c) Examen Parcial    15 % 
d) Examen Final    20 % 
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