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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 
En este curso se introduce al estudiante al instrumental microeconómico necesario para entender la 
determinación de los precios en mercados perfectamente competitivos, así como a  conceptos 
básicos para entender el funcionamiento de la economía agregada.  
 
Se analizan los efectos de intervenciones de política a nivel de mercados y el rol de estas cuando el 
óptimo privado difiere del óptimo social. Además, se revisan los principales instrumentos de política 
macroeconómica empleados para afectar el crecimiento económico y el nivel de precios, y finalmente, 
se explica las relaciones de corto y largo plazo, entre producción y precios. 
 

 

MÓDULOS INTEGRANTES:  
 
1) introducción a la microeconomía 
2) introducción a la macroeconomía 

mailto:ana.vallina@ucv.cl
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ÁREAS DE DESEMPEñO A LAS QUE PERTENECEN LOS MÓDULOS:  
 
Iniciación gradual en: 
- Dirección estratégica de las organizaciones y sus UEN. 
- Dirección de las áreas funcionales de las organizaciones. 
- Emprendimiento de nuevos negocios u organizaciones. 
 
 
COMPETENCIAS A QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS: 
  
1) Interpretar información relevante sobre las organizaciones y sus entornos legales, económicos, 

tecnológicos, sociales, políticos y culturales, para apoyar el proceso de toma de decisiones, 
considerando los aspectos valóricos. 

 
 
 
MÓDULO 1:  INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 Teorías básicas de la demanda, oferta y formación de precio de equilibrio. 

 Excedente del Consumidor y Productor. 

 Elasticidad de la Demanda y Oferta. 

 Organización de Mercado 

 Política económica: control de precios, impuestos, subsidios, aranceles y libre comercio.  

 Fallos del mercado. 
 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Aplicar el instrumental teórico a ejercicios gráficos y algebraicos, para analizar el 
funcionamiento de mercados competitivos. 

 Analizar el efecto de cambios en el mercado sobre el bienestar de los agentes económicos.  

 Determinar el coeficiente de elasticidad de la demanda y oferta e interpretar su resultado.  

 Comparar el resultado de mercado competitivo con otras organizaciones de mercado.  

 Analizar los efectos de intervenciones de la autoridad sobre mercados perfectamente 
competitivos, con instrumental gráfico y álgebra. 

 Identificar problemas en el funcionamiento de mercados que alejan el óptimo social del 
privado y proponer formas de intervenir en el mercado. 

 
 
MÓDULO 2: INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 Conceptos básicos: principales variables macroeconómicas. 

 Instrumentos de Política Macroeconómica: monetaria, fiscal y cambiaria.  

 Nociones básicas: Demanda y Oferta Agregada. 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Calcular e interpretar la información macroeconómica. 

 Describir las herramientas de política que son utilizados por la autoridad económica.  

 Aplicar el modelo de demanda y oferta agregada para entender de manera elemental la 
naturaleza de los ciclos económicos. 

 
 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES: INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA Y A LA 

MACROECONOMÍA 
 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Comunicación eficiente en lengua materna (oral y escrita) haciendo uso de tecnologías 
disponibles. 

 Actuación ética y con respeto a las personas y al medio ambiente, con un alto grado de 
responsabilidad social y apertura a la diversidad de toda índole 

 Confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para trabajar bajo 
presión. 

 
BIBLIOGRAFÍA: INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA Y A LA MACROECONOMÍA 
 

 Krugman, Paul y Robin Wells “Introducción a la Economía”. 1ª Edición. Editorial Reverte. 
(2006). (KW) 

 

 Mankiw N. Gregory “Principios de Economía”, 4ª Edición. Thomsom Paraninfo S.A. 
(2007). (M) 

 

 Samuelson, Paul A. y  Nordhaus, William D. “Economía”. 17ª Edición. McGraw-Hill. (2002) 
 

 Un Romance Liberal 
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
Esta asignatura, del ciclo Básico de la carrera de Ingeniería Comercial, inserta en el macromódulo 
de La Empresa y su Entorno, se desarrollará a través de clases expositivas, realizadas por el 
equipo docente, las cuales requieren la participación activa de los estudiantes. En clases se 
revisarán los conceptos teóricos y se aplicarán a situaciones de la realidad, a través de la revisión 
de las noticias económicas del país y mundial. En la medida posible, el equipo docente dirigirá 
juegos experimentales diseñados para ilustrar de una manera activa y participativa, diferentes 
conceptos económicos. Adicionalmente, en clases de ayudantía se desarrollarán ejercicios y 
actividades grupales. Además, el estudiante, a través del estudio individual y grupal, debe 
profundizar los conceptos teóricos, como también ejercitar con el desarrollo de guías de ejercicios 
y revisión de la actualidad económica.  Se utilizará Aula Virtual como plataforma de apoyo a la 
docencia presencial. 
 
Adicionalmente, se desarrollaran 2 trabajos grupales, uno por cada unidad que considera avance 
parcial del tema en paralelo con los temas a ser desarrollados en clases.  Para la parte 
microeconómica se debe escoger un producto o servicio; para macroeconomía se debe escoger un 
país. Los grupos deberán preparar el tema a ver en clases aplicado al mercado de su producto en 
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la parte de microeconomía y al país escogido en la parte de macroeconomía.  Los grupos deben 
ser de a lo más 5 integrantes. El grupo que exponga será elegido al azar. Al final de cada unidad 
se entregara un informe del mercado del producto o país según corresponda.  
 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Notas Curso 60% 

a) Prueba 1 Módulo Introducción a la Microeconomía: 20%. Jueves 5 de septiembre 
b) Prueba 1 Módulo Introducción a la Microeconomía: 25%.  Lunes 28 de octubre 
c) Prueba Módulo Introducción a la Macroeconomía: 15%.  Jueves 21 de noviembre 
d) Trabajo grupal Microeconomía: 10% 
e) Trabajo grupal Macroeconomía 10% 
f) Trabajos grupales clases, quizzes y participación 10% 
g) Controles y otras evaluaciones: 10% 

 
Mínimo Asistencia: 75% del curso 
Nota mínima para optar a examen: promedio simple pruebas de cátedra  de 3. 

 
Nota Examen: 40%. Lunes 2 de diciembre 
 

 Los controles serán en horario de ayudantía, cubriendo contenidos teóricos revisados en clases, 
aplicaciones y lecturas asignadas.  No se considerará la peor nota del total de controles que se 
tomen en el semestre, por lo que la inasistencia a un control, incluso justificada, se califica con 
nota 1,0. 

 TELÉFONOS MÓVILES: el alumno al que le suene el teléfono celular durante el desarrollo de las 
clases de cátedra o ayudantía recibirá una calificación de 1,0 (uno coma cero) dentro del ítem 
controles. 

 Los trabajos serán grupales. Se realizará auto y coevaluación para calcular la nota individual en 
cada trabajo. El promedio de los trabajos y el de otras evaluaciones no serán considerados en el 
promedio final, si el alumno tiene un promedio entre la primera y segunda cátedra inferior a 4,0. 

 Las pruebas deben ser tomados en la fecha fijada. NO HAY CONTROLES, NI PRUEBAS, NI 
EXAMEN ADICIONALES FIJADAS DE MANERA INDIVIDUAL, excepto por una prueba 
recuperativa que servirá para reemplazar una sola nota de las faltantes.  

 Las recorrecciones se solicitan y justifican por escrito al profesor, en base a la pauta de 
corrección, hasta un máximo de siete (7) días corridos después de entregadas las notas. No se 
aceptan recorrecciones de pruebas escritas con lápiz grafito o con evidencia de modificaciones 
(por ejemplo: borrones o uso de corrector). En el caso del Examen la recorrección debe ser 
solicitada a lo más 24 horas después de ser entregada la nota. 

 El alumno que obtiene una calificación inferior a 4,0 en cada una de las pruebas de cátedra, 
reprueba la asignatura con nota final igual al promedio de las pruebas. 

 El alumno que tiene calificación igual o superior a 4,0 en ambas pruebas de cátedras y cuyo 
promedio es igual o superior a 5,0, y el promedio del curso incluyendo tareas y controles es 
superior a 4,5, tiene derecho a ser eximido del examen, recibiendo como calificación final el 
promedio del curso sin examen. 

 El Examen es acumulativo. Si la calificación es inferior a 3,0 el alumno reprueba la asignatura 
con un promedio igual a la nota del examen. 

 El acontecer económico nacional e internacional es material de estudio y será incluido en las 
evaluaciones y discusiones en clases. 

 Cualquier alumno que cometa una falta a la ética académica, durante el desarrollo del curso, será 
sancionado en la evaluación con calificación 1,0 (uno coma cero), además el profesor enviará un 
informe describiendo la situación y las medidas adoptadas al Jefe de Docencia de la Escuela. 
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Calendario Tentativo 
 
 

Fecha Contenido Bibliografia 

AGOSTO   

Lu 29  Introducción  

Jue 1 Demanda:  KW3 p57-62 
M4 p48-52 

Lu 5 Demanda  KW3 p57-62 
M4 p48-52 

Jue 8 Oferta:  KW3 p63-67 
M4 P53-55 

Lu 12 Oferta Propiamente tal KW3 p63-67 
M4 P53-55 

Jue 15 Feriado  

Lu 19 Formación de Precios: Equilibrio KW3 P68-> 
M4 P47-48 
M4 p 56-> 

Jue 22 Formación de Precios: Equilibrio  

Lu 26 Elasticidad KW5 
M5 Jue 29 Elasticidad 

SEPTIEMBRE    

Lu 2 Ejercicios  

Jue 5 1era Prueba de Cátedra  

Lu 9 Economía del Bienestar:  Excedentes Consumidor y Productor KW6 
M7 

Jue 12 Organización Mercado KW9,14,15,16 
M14,15,16,17 Lu 16 Organización Mercado 

Jue 19 Feriado M8 

Lu 23 Política Fiscal  KW17 
M8,9 

Jue 26 Política Fiscal-Política Comercial KW17 
M9 

Lu 30 Política Comercial Yo, el lápiz 

OCTUBRE   

Lu 7 Fallas de mercado KW19, 20 
M10, 11 Jue 10 Fallas de mercado 

Lu 14 Aplicación a casos – Análisis Libro “Un Romance Liberal”  

Jue 17 Ejercicios  

Lu 21 Ejercicios  

Jue 24 Ejercicios M23.24,28,25,30 

Lu 28 2ª Prueba de Cátedra- - Módulo Introducción a la 
Microeconomía Conceptos básicos Macroeconomía 

Jue 31 Feriado (¿?) 

Noviembre  

Lu 4 Conceptos básicos Macroeconomía 
Jue 7 Conceptos básicos Macroeconomía 
Lu 11 Conceptos básicos Macroeconomía 
Jue 14 Tipos de Políticas 
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Lu 18 Demanda y Oferta Agregada 

Jue 21 3ª Prueba de Catedra- - Módulo Introducción a la 
Macroeconomía  

Lu 25 Repaso General  

Jue 28 Repaso General  

JULIO   

Lu 2 Examen  

 
 
 
 
 
 
 
Julio, 2013. 
 


