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Eje 1: La actividad económica y los sistemas económicos 

El contenido económico de las relaciones sociales. Economía. Concepto economía como ciencia. 
Macro y Microeconomía. El conflicto entre recursos escasos y necesidades ilimitadas. Bienes 
económicos y servicios. El costo de oportunidad. Los factores productivos. Los agentes 
económicos. Flujo circular de la renta. Frontera de posibilidades de producción.  Los sistemas 
económicos y la solución de los problemas económicos básicos. La población y la actividad 
económica.  

Eje 2: Producción 
Elección de consumo. Utilidad total. Utilidad marginal. Maximización de las utilidades. La teoría 
de la utilidad marginal. El proceso de producción: sus elementos. Producción, tecnología, 
especialización y división del trabajo. La empresa como instrumento de coordinación de la 
producción. El ciclo de actividad de la empresa. La función de producción, la ley de los 
rendimientos decrecientes. La productividad. Los costos de producción.  

Eje 3. Intercambio y mercado 
El mercado como instrumento de asignación de recursos. La oferta. La demanda. Elasticidad de la 
oferta y la demanda. El equilibrio del mercado: el precio de equilibrio del mercado. Tipos de 
mercado y su funcionamiento: la competencia perfecta, el monopolio, la competencia 
monopolística y el oligopolio. La distribución del excedente en los distintos sistemas económicos. 
La retribución de los factores productivos en una economía de mercado. El mercado de trabajo. La 
intervención del Estado en el funcionamiento de los mercados. 

 

 Análisis del impacto económico en ejemplos de relaciones sociales. 

 Caracterización de la Economía como ciencia a partir de lectura y análisis del marco teórico. 

 Diferenciación de los factores productivos 

 Establecimiento de relaciones entre recursos, necesidades, bienes económicos y servicios. 

 Conceptualización de la asignación de los recursos escasos y el costo de oportunidad. 

 Análisis de la frontera de posibilidades de producción a través de propuestas de simulación. 

 Conocimiento de los sistemas económicos y de las posibles soluciones económicas. 

 Planteamiento de vinculaciones entre la población y la actividad económica. 
 

 Conocimiento del concepto de elección de consumo. 

 Conceptualización del término utilidad a partir del marco teórico. 

 Exposición de los elementos del proceso de producción. 

 Lectura y trabajo práctico analítico del ciclo de actividad de la empresa. 

 Análisis y cálculo de los costos de producción. 
 

 Análisis del mercado como instrumento de asignación de recursos. 

 Elaboración de gráficos y análisis de las funciones de oferta y demanda y del equilibrio de mercado. 

 Identificación de tipos de mercado y su funcionamiento a partir del marco teórico. 

 Lectura y deducción e investigación de la distribución del excedente en los distintos sistemas 
económicos. 

 Trabajo práctico de reconocimiento del funcionamiento del mercado de trabajo. 

 Análisis, identificación e investigación de la intervención del Estado en el funcionamiento de los 
mercados. 

 


