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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La finalidad de la unidad de aprendizaje Fundamentos de Economía es proporcionar al alumno los conocimientos teóricos básicos 
que se requieren para el buen entendimiento de los fenómenos micro y macroeconómicos de actualidad, así como para el respectivo 
análisis e interpretación de los mismos para escenarios organizacionales y empresariales, así como del sistema económico en su 
conjunto. Su utilidad radica en que permite al alumno la identificación de fuentes de ventajas competitivas y comparativas en las 
organizaciones con base a las variables económicas en el contexto nacional e internacional. Esta asignatura se imparte en la etapa 
básica con carácter obligatorio en los programas de la DES Contable-Administrativa. 
 

 

III.  COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Interpretar los problemas micro y macroeconómicos mediante el análisis de los principios básicos de la teoría económica, para el 
apoyo a la toma de decisiones organizacionales, con una actitud honesta, emprendedora y de responsabilidad social. 
 
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE 

 
Elabora un portafolio de evidencias que debe contener: resolución de casos prácticos sobre la determinación del equilibrio de 
mercado, cálculo de elasticidad, análisis de costos, análisis macroeconómico con las políticas, fiscal monetario y la balanza de 
pagos. Asimismo, cada uno deberá contener la interpretación de parte del alumno. La entrega será en formato digital con las 
características que el docente solicite. 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD I. Introducción a la economía 

 
Competencia: 
Destacar la importancia de la ciencia económica, con base en el estudio profundo del principio de la escasez, para la asignación 
eficiente de los recursos limitados, con una actitud analítica y bajo principios de equidad social.  

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  5 horas 
 
1.1. Economía como ciencia 

1.2. Principios económicos 

1.3. Métodos de la economía 

1.4. Conceptos básicos de economía 

1.5. Ley de rendimientos decrecientes 

1.6. Fronteras de posibilidades de producción 

1.7. Costo de oportunidad 

1.8 Teorías económicas 

      1.8.1. Clásica y Neoclásica 

      1.8.2. Planificada o Marxista 

      1.8.3. Keynesiana 

1.9. Nuevas teorías económicas 

       1.9.1. Teoría de la utilidad 

       1.9.2. Teoría del comportamiento 
 

 
 



UNIDAD II. Análisis microeconómico 

 
Competencia: 
Analizar los principales mecanismos microeconómicos del mercado, por medio de la determinación del precio, costos, ingresos y 
beneficios bajo una condición de competencia, para la búsqueda de un bienestar organizacional y social, con una actitud ética y 
emprendedora. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  8 horas 
 
2.1. Equilibrio de mercado 

2.2. Elementos generales de la oferta y la demanda 

2.3. Elasticidad 

2.4. Organización de la producción 

2.5. Producción y análisis de costos 

        2.5.1. Costos de producción 

        2.5.2. Costo marginal 

2.6. Ingresos y beneficios 

       2.6.1 Costo/beneficio 

       2.6.2 Beneficio marginal 

2.7. Mercados perfectos e imperfectos 

       2.7.1. Competencia perfecta 

       2.7.2. Oligopolio 

       2.7.3. Monopolio 

 

 
 



UNIDAD III. Análisis macroeconómico 

 
Competencia: 
Realizar un análisis macroeconómico, a partir de la interpretación de sus principales indicadores, para destacar los problemas 
estructurales que repercuten en el bienestar de los distintos agentes económicos y comprender el entorno económico del país, con 
responsabilidad y actitud reflexiva. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  7 horas 
 
3.1. Introducción a la teoría macroeconómica 

3.2. La medición de la actividad económica (PIB, empleo, crecimiento, inflación, nivel de precios, desempleo) 

3.3. El dinero, la banca y los tipos de cambio 

3.4. El sistema financiero internacional 

 
 



UNIDAD IV. Oferta agregada y demanda agregada 

 
Competencia: 
Examinar la aplicación de las medidas económicas, fiscales, monetarias y comerciales que impactan la economía del país, mediante 
el análisis de las diferentes estrategias de intervención gubernamental para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento 
económico, para comprender el impacto en la oferta agregada y la demanda agregada, con responsabilidad social y ética.  
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  6 horas 
 
4.1. Oferta agregada 

4.2. Demanda agregada 

4.3. Política fiscal 

4.4. Política monetaria 

4.5. Política comercial 

 

 
 



UNIDAD V. Balanza de pagos 

 
Competencia: 
Analizar la balanza de pagos, a partir de la identificación de los registros de operaciones comerciales, de servicios, movimientos de 
capital y del estudio de la información gasto-ingreso, para explicar los resultados de la actividad económica global y permitir una 
visión objetiva e integral del comportamiento económico del país con el resto del mundo, con actitud reflexiva y crítica. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  6 horas 
 
5.1. Cuenta corriente 

        5.1.1. Balanza capital 

        5.1.2. Balanza comercial 

5.2. Transferencias 

5.3. Inversiones y capitalizaciones 

5.4. Omisiones 

 

 
 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No.  Nombre de la Práctica Procedimiento Recursos de Apoyo Duración 

UNIDAD 
II 

    

1 
 

Determinación del equilibrio de 
mercado 

1. Atiende las orientaciones del 
profesor para determinar el 
equilibrio de mercado. 

2. Expresa en términos 
algebraicos la oferta y 
demanda de mercado. 

3. Establece la cantidad ofrecida 
y demandada en términos de 
precios. 

4. Determina el precio para 
obtener el equilibrio de 
mercado. 
Entrega al docente los 
resultados para su revisión, 
evaluación y retroalimentación. 

● Computadora 
● Internet 
● Editor de texto 
● Calculadora 
● Libro de texto 
 

5 horas 

2 
 

Cálculo de elasticidad 1. Atiende las orientaciones del 
profesor para determinar el 
cálculo de la elasticidad. 

2. Identifica los elementos que 
componen la elasticidad. 

3. Aplica la fórmula, calculando el 
cambio porcentual de la 
demanda entre el cambio 
porcentual del precio. 

4. Interpreta el resultado. 
5. Entrega al docente el resultado 

para su revisión, evaluación y 
retroalimentación. 

● Computadora 
● Internet 
● Editor de texto 
● Calculadora 
● Libro de texto 
 

5 horas 

3 
 

Análisis de costos de 
producción 

1. Atiende las orientaciones del 
profesor para calcular los 
costos de producción en un 
estudio de caso. 

● Computadora 
● Internet 
● Editor de texto 
● Calculadora 

5 horas 



2. Calcula los costos fijos y 
variables de la producción. 

3. Entrega al docente los 
resultados para su revisión, 
evaluación y retroalimentación. 

● Libro de texto 

UNIDAD 
III 

    

4 
 

Análisis de los indicadores 
macroeconómicos 

1. Atiende las orientaciones del 
profesor para obtener los 
indicadores macroeconómicos 
de fuentes secundarias 
oficiales. 

2. Realiza búsqueda de los 
indicadores macroeconómicos 
en las fuentes indicadas por el 
docente. 

3. Analiza los indicadores 
macroeconómicos obtenidos. 

4. Elabora gráficas sobre los 
datos obtenidos. 

5. Interpreta los resultados.  
6. Entrega al docente los 

resultados e interpretación 
para su revisión, evaluación y 
retroalimentación. 

● Computadora 
● Internet 
● Editor de texto 
● Calculadora 
● Libro de texto 

6 horas 

UNIDAD 
IV 

    

5 
 

Graficación de la oferta 
agregada y la demanda 
agregada 

1. Atiende las orientaciones del 
profesor para hacer la 
representación gráfica de la 
curva de la oferta agregada y 
demanda agregada.  

2. Identifica las cuentas que 
conforman la fórmula de la 
demanda agregada. 

3. Identifica las cuentas que 
conforman la fórmula de la 
oferta agregada. 

● Computadora 
● Internet 
● Editor de texto 
● Calculadora 
● Libro de texto 
 

5 horas 



4. Elabora las gráficas de las 
curvas correspondientes. 

5. Interpreta las gráficas. 
6. Entrega al docente las gráficas 

e interpretación para su 
revisión, evaluación y 
retroalimentación. 

UNIDAD 
V  

    

6 
 

Presentación de balanza de 
pagos  

1. Atiende las orientaciones del 
profesor para la presentación 
en equipo del tema 
correspondiente a la balanza 
de pago.  

2. Se reúnen en grupos de 3 a 7 
integrantes para realizar la 
investigación de los 
componentes de la balanza de 
pagos. 

3. Elaboran un reporte de la 
información obtenida. 

4. Elaboran la presentación digital 
para su exposición. 

5. Exponen todos los integrantes 
del equipo.  

6. Recibe retroalimentación por 
parte del docente y sus 
compañeros. 

7. Entrega al docente el reporte 
de la investigación para su 
revisión y evaluación. 

● Computadora 
● Internet 
● Proyector 
 

6 horas 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente): 

 Estudio de caso 

 Método de Proyectos 

 Aprendizaje Basado en Problemas 

 Técnica expositiva 

 Debates 

 Ejercicios prácticos 

 Foros 
 

Estrategia de aprendizaje (alumno): 

 Investigación 

 Estudio de caso 

 Trabajo en equipo 

 Exposiciones 

 Visitas a campo 

 Organizadores gráficos 

 Ensayos 

 Resúmenes 

 Cuadros comparativos 
 



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  
 
Criterios de acreditación 

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
 

Criterios de evaluación 
- Evaluaciones parciales……………….……… 30% 
- Tareas……………..…………………………... 10% 
- Participación en clase…………………….….. 05% 
- Exposición en equipo y reporte escrito….…. 15% 
- Prácticas de taller……………………….…..... 20% 
- Portafolio de evidencia………………….……. 20% 
   Total…………………………………………....100% 

 
 



IX.  REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 
Mankiw, G. (2017). Principios de economía (7a. ed.). Cengage 

Learning, 2017. ProQuest Ebook Central. Recuperado 
de 
https://libcon.rec.uabc.mx:4431/lib/uabccengagesp/detai
l.action?docID=4870131. 

Parkin, M. (2018). Economía (12na. ed.). Pearson. 
Parkin, M. (2015). Macroeconomía (11na. Ed.). Pearson 

Educación. 
Samuelson, P. A. y Nordhaus, W. D. (2009) Economics (19na. 

Ed.). McGraw-Hill. [clásica] 
 
 

 
Dornbusch, R., Fischer, S. & Startz, R. (2018) Macroeconomics, 

(13na. ed.). United States: Mc Graw Hill. 
Mankiw, G. (2015). Microeconomía: versión para América Latina. 

(6na. ed.), edited by Martínez, Javier Reyes, Cengage 
Learning. ProQuest Ebook Central. Recuperado de 
https://libcon.rec.uabc.mx:4431/lib/uabccengagesp/detail.acti
on?docID=3430462. 

Nicholson, W., y Walter, S. (2015). Teoría microeconómica: 
principios básicos y ampliaciones (11na. ed.). Cengage 
Learning. ProQuest Ebook Central. Recuperado de 
https://libcon.rec.uabc.mx:4431/lib/uabccengagesp/detail.acti
on?docID=3430518. 

Parkin, M. (2019). Economics (13aed.). Pearson Education Limited. 
Parkin, M. (2012) Microeconomics (10a ed.). Addison-Wesley. 

[clásica] 
Schiller, B. & Gebhardt, K. (2019). The macro economy today 

(15na. ed.). Mc Graw-Hill. 
 

https://libcon.rec.uabc.mx:4431/lib/uabccengagesp/detail.action?docID=4870131
https://libcon.rec.uabc.mx:4431/lib/uabccengagesp/detail.action?docID=4870131


X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
Licenciatura en Economía o equivalente, preferentemente con grado de maestría en economía o áreas afines, que realice 
investigación en el área, que cuente con experiencia mínima de un año en la docencia. Ser honesto para vivir los valores de la 
universidad, imparcial, congruente, objetivo y empático con los estudiantes. 
 

 
 


