
 

 

 

 

 

PROGRAMA  DE MICRO Y MACROECONOMIA 

UNIDAD 1 La Microeconomía. Aspectos Generales 

Principales nociones sobre economía y empresas.La administración de los bienes escasos . Esquema de funcionamiento de un 
modelo Económico. El consumo,  y las teorías del consumidor. La utilidad.. El equilibrio del consumidor. La Teoría de la 
demanda. . Teoría de la producción. Etapas y región económica de la producción. Los costos.  

UNIDAD 2 La microeconomía.Analisis de mercados 

Concepto de equilibrio. La estructura de mercado: Las teorías  oligopolio. El oferente líder y diferentes modelos oligopólicos. 

Maximización conjunta de los beneficios de las empresas. . Competencia monopolística. Fallas delmercado y las características  

estructurales del capitalismo 

UNIDAD 3: La Microeconomía Elmentos para el análisis y distribución del ingreso: 

Distribución y sistema de precios: Los fijadores de precios en una economía de mercado  y remuneración de los factores.. El 
mercado de trabajo. Los trabajadores y el salario medio. Los sindicatos y su influencia  en la fijación del monto del salario.la 
negociación colectiva. El mercado de la tierra y la renta de la tierra, similitudes. El mercado de capital, rendimiento e intereses. 
Categorías básicas de bienes de capital: equipo, estructuras y existencias.  

UNIDAD 4: La macroeconomía herramientas conceptuales para el análisis del ingreso nacional 

Los instrumentos de las políticas macroeconómicas. complementariedades entre micro y macroeconomía. El origen del producto 
bruto interno y su relación con la producción de bienes y servicios.. El PBI y la contabilidad nacional. La evolución del PBI a escala 
latinoamericana y argentina: implicancias en la región y el país (período 1980-2000). Del producto nacional al ingreso nacional y 
el ingreso disponible. Las variaciones del PBI en el desarrollo y en el crecimiento de un país. El ingreso y la producción de 
equilibrio 

UNIDAD 5: La macroeconomía. Las políticas macroeconómicas 

La política fiscal en un estado  neoliberal y del tipo Keynesiano: la intervención del estado en la moderación de los ciclos  
económicos. El presupuesto público. La política fiscal como instrumento fiscalizador de la actividad económica. El multiplicador 
del presupuesto equilibrado y el incremento de la producción. El Banco Central y la política monetaria. Dinero, ingreso nacional, 
y precios. Los problemas de las políticas de estabilización. 

UNIDAD 6: La macroeconomía. Oferta y demanda agregada. 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA:  ELEMENTOS DE MICRO Y MACROECONOMIA 

CURSO: 5TO ECONOMIA 

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESOR: ZELAYA, TERESITA INES 



La oferta y la demanda agregada. La oferta agregada,los salarios, los precios y el empleo. Inflación y desempleo. La relación de 
intercambio entre la inflación y el desempleo. El déficit presupuestario, la inflación y la deuda pública. La polémica sobre  la 
efectividad de la política económica 

 MATERIALES: 

 

a. Cuaderno universitario cuadriculado,  con caratula de la materia, fotocopia del contrato, folio para 

todas las evaluaciones, y folios para la entrega de trabajos prácticos  

b. Cuadernillo de  actividades en todas las clases 

c. Fotocopias de trabajo entregado oportunamente 

d. La entrega de trabajos será con FOLIOS 

e. Carpeta port-folio, de archivo de los mismos 

f. CALCULADORA 

 

 PAUTAS DE TRABAJO:  

 

Con esta asignatura, conoceremos juntos el mundo de la   ECONOMIA, DESDE EL ORDEN MICRO Y 

MACROECONOMICO DEL ANALISIS DE LA DISCIPLINA.y las formas de interrelacionarse las 

personas. Gobiernos y naciones en las mismas, investigaremos distintas organizaciones, distintas 

empresas,la importación y la exportación. Haremos un detallado análisis de la evolución del 

pensamiento económico, y el impacto en el mundo de hoy. Para ello te voy a proponer distintas formas 

de trabajo, donde investigarás, generarás  debates, puesta en común de investigaciones, informes y por 

ultimo  el análisis del libro “la globalización, o sacralización de los mercados” de Ariel Pennisi, a través 

de la lectura digital, en tu celular o tableta,  Evaluaremos los aprendizajes y enseñanzas, para eso 

acordaremos un día, al que no deberás inasistir, y si lo tuvieras que hacer, vuelve a la clase siguiente 

con el certificado, o nota de tus papás en el cuaderno que indiquen autorización para dicha ausencias, 

solo así haremos una evaluación con el mismo grado de complejidad, pero distinta a la que realizaron 

tus compañeros. Entendiendo que ya estamos en secundario superior, próximos a ingresar al mundo 

universitario, y de acuerdo a lo que ya hemos conversado oralmente, las exigencias de comportamiento 

en el aula, serán acordes al nivel que te encuentras cursando, teniendo una actitud de respeto y 

atención durante el desarrollo de la clase, no podrás estar parad@, ni conversar temas inapropiados, 

tampoco podrás usar ni tener al alcance el celular, que deberá estar guardado en tu mochila, salvo, que 

se indique la necesidad de usarlo en algún cálculo, o búsqueda en internet. SOLO CON 

AUTORIZACIÓN, muchas veces será para investigar juntos, 

Desarrollaremos los encuentros, con entusiasmo, cordialidad, respeto, levantando la mano para pedir la 

palabra y escuchando las opiniones de los compañeros. Que traigas siempre los materiales, para 

trabajar. Y que SIEMPRE, ante una inquietud o si algo no entendes lo preguntes tantas veces sea 

necesario, al concluir la hora de clase dejaremos el aula en perfectas condiciones, sin desorden y sin 

papeles o demás elementos en el piso 

 EVALUACIÓN:Se evaluará #el cumplimiento de las tareas, # la disposición para las tareas, #el 

desempeño en clase, # la participación # la colaboración con tus compañeros, iras llevando el 

registro de los CREDITOS que irás ganando por todo ello, cuando alcances 10, se equiparará a 

esa nota. 

Semanalmente entregarás folios numerados con trabajos que iras realizando, los mismos serán 

evaluados con créditos, y registrados en un portfolio. Y evaluaciones trimestrales dónde mediremos 

el grado de avance en el aprendizaje y enseñanza. Esto demuestra una evaluación constante a lo 

largo del trimestre 

5.1  Criterios generales de evaluación: 

 Precisión conceptual, terminológica y técnica. 

 Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 

 Elaboración de un análisis crítico y fundamentación coherente 

 Presentación correcta según las consignas dadas y en el tiempo fijado. 



 Correcta ubicación espacio-temporal. 

 Claridad, Ortografía y prolijidad  

 Responsabilidad en el seguimiento del desarrollo de las clases y las tareas. 

5.2  La nota trimestral surgirá del promedio de al menos tres calificaciones:  

a. Las notas de las evaluaciones escritas,  

b. Las nota de  los trabajos prácticos y de las lecciones del día,  

c. La nota de desempeño global 

a. Sobre las evaluaciones escritas: 

 El temario como la fecha de la evaluación, se notificarán con una anticipación mínima de 

una semana.  

 Deberán ser realizados con bolígrafo azul o negro, no con lápiz. 

 Se aplazará con 1 (uno) a todo alumno que durante el examen se los descubra 

copiándose o utilizando algún soporte no acordado para la obtención de información.  

 En caso de no poder rendir el examen por enfermedad, se deberá traer el certificado 

médico correspondiente para tener la posibilidad del recuperatorio tal como se específica 

en el Régimen Académico. 

 (A los alumnos que no la aprobaron una evaluación se les pedirá una autocorrección de 

la misma para la clase siguiente. La nota de este trabajo formará parte de la nota de 

concepto) 

 Ante la ausencia del docente, salvo indicación contraria, se pasarán todos los trabajos y / 

o evaluaciones pendientes al encuentro inmediatamente posterior 

b. Sobre los Trabajos Prácticos y/u orales: 

 La calificación TP/Orales en el trimestre, surgirá del promedio de los trabajos grupales, 

lecciones del día, trabajos interdisciplinarios, consignas de trabajos en salidas 

educativas, etc.  

 Los TP pueden ser individuales y/o grupales.  

 En el caso de que el TP sea grupal, la nota será grupal.(Un alumno pudo dar excelente su 

parte, pero si el resto del grupo lo da mal, el puntaje será bajo para todos. O si el tp tiene una 

parte escrita y otra oral; pueden distinguir nota general del escrito y nota individual del oral….) 

 Los trabajos deben ser de propia autoría. Caso contrario, dichos trabajos serán anulados 

con las sanciones que correspondan sin posibilidad a recuperar. 

 Deberán tener carátula indicando nombre del instituto, materia, nombre y apellido del 

profesor, tema, nombre y apellido del alumno, año lectivo.  

 El trabajo impreso, deberá tener el siguiente formato 

 Papel: A4 

 Margen derecho: 2 cm  

 Margen izquierdo: 3 cm 

 Margen superior 2 cm 

 Margen inferior 2 cm. 

 Fuente: Arial/Times/Calibri Tamaño: 10-11 

 El uso de cursiva y negrita es solo para resaltar alguna parte del texto.  (Títulos: 14, 

en negrita)  

 Interlineado: intermedio (1,15/ 1.5) 

 Las notas a pie de página deben ser de tamaño de 9, con interlineado simple. (1.0)  

 Debe estar paginado. (La carátula no) 

 JUSTIFICADO 

 Los trabajos dejados para horas libres ante una eventual ausencia de la profesor/a, serán 

evaluados con nota se promediarán con el resto de las notas de TPs,  al finalizar el trimestre. 

c. La nota de desempeño global  surgirá de acuerdo a:  

 la realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma (25%),  

 la participación y actitud pro-activa en clase (25%),  

 la actitud de respeto sobre la opinión y posiciones ajenas (25%),  

 el cumplimiento con el material solicitado –carpeta completa, fotocopias, etc. (25%). 



 

5.3    Comisiones Evaluadoras: 

 Si al finalizar el tercer trimestre, no hubiese cumplido con los requisitos para la 

aprobación de la materia, deberá presentarse ante las comisiones evaluadoras fijadas en 

el calendario. 

 La modalidad de la evaluación será escrita, y en caso de acordarse un TP especial, su 

defensa 

 En caso de  alumnos libres y/o pendientes deberá presentarse con el programa de la 

materia. 

 Se aprueba con el 70 % de los contenidos rendidos de forma satisfactoria. (o 60% más oral)  
 

 

 

 

 

 

 


