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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: MICROECONOMÍA 
: V 

: T503 
1.4. Requisito : - 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 
: 2 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 3 
: Garcia Huamantumba, Arturo    
 

  

 

II.  SUMILLA 

 

El curso de microeconomía proporciona un enfoque lógico y sistemático, cuya predominancia es el estudio de 

los  temas relativos a la Microeconomía y su interrelación con las operaciones empresariales. Examina las leyes 



 

  

económicas que hacen posible asignar eficiente y eficazmente los recursos y factores de la producción para la 

creación de riqueza. 

 

El curso comprende los siguientes temas: 

 

I. Introducción y modelos de oferta y demanda 

II. Teoría del consumidor 

II. La unidad productiva y los costos 

IV. Los mercados y la rentabilidad 

 

 

 

 

 

 
 

II. COMPETENCIAS 

 
Generales: 

El objetivo del curso es el de proporcionar al alumno un conjunto de conceptos básicos de la teoría económica, que le 
permita entender el funcionamiento de un Sistema Económico. 
 
 

 
Específicas: 



 

  

Este conocimiento le servirá para tener una visión general, de tal manera que pueda comprender y realizar un análisis 

crítico de la problemática de la microeconomía actual. .Este objetivo genérico se traduce en los siguientes más 

específicos: 

 
IV. CAPACIDADES: 

Analizar los conceptos básicos de la microeconomía,  

Comprender el comportamiento del consumidor, explicando la elección de consumo que hace el individuo utilizando la 

teoría de utilidad y preferencias. 

Explicar  la producción y costos de una empresa a corto y largo plazo. 

 

Identificar y analizar el comportamiento de las organizaciones en los diferentes modelos de mercado. 

 
V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD DIDACTICA OBJETIVOS ESPECIFICOS 

I. 
Introducción y modelos  

de oferta y demanda 

 Analizar los conceptos básicos 
de la microeconomía,  

 
II. 

Teoría del consumidor 

 Comprender el comportamiento 
del consumidor, explicando la 
elección de consumo que hace 
el individuo utilizando la teoría 
de utilidad y preferencias. 

II.  Explicar  la producción y costos 



 

  

La unidad productiva y los costos de una empresa a corto y largo 
plazo. 

 
IV. 

Los mercados y la rentabilidad 

 Identificar y analizar el 
comportamiento de las 
organizaciones en los diferentes 
modelos de mercado. 

 

UNIDAD 
DIDACTICA 

SEMA
NA 

SESIO
NES 

TEMAS 

Primera 1 

Definición de la economía, Qué es la 
Microeconomía y Macroeconomía. Qué es la 
Empresa.  La empresa como unidad 
económica. Elementos de la empresa. 
Funciones Económicas. Clases de empresas, 
Funciones económicas. El enfoque sistemático. 
 

Segund
a 

2 

El mecanismo del mercado: Definición del 
mercado y modelo de flujo circular, modelos de 
mercado y características,  La relación 
producto mercado. 
 

Tercera 3 

La Demanda: Determinantes y Función de 
demanda. Ley de la demanda. Tabla y curva de 
demanda. Ecuación de demanda. Cambios en 
la demanda. 
La Oferta: Determinantes de la oferta. Función 
de oferta. Ley de oferta. Tabla y curva de 
oferta. Ecuación de oferta. Cambios en la 
oferta. 
El equilibrio del mercado.  Excedente y 
escasez. Cambios en la demanda y en la 
oferta. Los Mercados en la Práctica. 



 

  

Intervención del estado en un mercado 
competitivo: Control de precios e impuestos 
indirectos. 
 

Cuarta 4 

Elasticidad de la Demanda: Elasticidad 
Precio. Cálculo de la elasticidad. Tipos de 
elasticidad. Gasto y elasticidad. Otras 
elasticidades de demanda.  
Elasticidad de la Oferta. 

Quinta 5 

Elecciones de consumo de las familias. 
Utilidad total y consumo. Utilidad marginal. 
Maximización de la utilidad. 
 

Sexta 6 

Posibilidades de consumo de la familia. 
Cambios de Precios e ingresos. Aplicaciones 
de la teoría de la utilidad 
 

Sétima 7 

Preferencias del consumidor. Curva de 
indiferencia. Mapa de preferencias. Tasa 
marginal de sustitución. 
  Cambio en el precio, Cambio en el ingreso. 
Efecto sustitución y efecto ingreso 
 

Octava 8 EXAMEN PARCIAL 

Novena 9 

La producción. Objetivos y restricciones de las 
empresas. Corto y largo plazo. Insumos fijos y 
variables. La función de producción. Etapas de 
la producción. 
 

Décima 10 
Curva isocuantas, tasa marginal de sustitución 
técnica. Equilibrio del productor. Rendimientos 
a escala, constantes, crecientes y decrecientes. 



 

  

 

 

 
VI. METODOLÓGIA 

 
6.1.

 M
etodología Activa Participativa: Método 
de casos, Aprendizaje basado en 
problemas (ABP), Tándem, Discusión 
controversial,  etc.  
6.2. 
 E
xposición, participación y diálogo 
conjunto del estudiante y el docente. 
6.3 
 D
esarrollo de casos y trabajos de 
investigación. 
 
 
Técnicas Didácticas; 

6.4.
 Di
námicas grupales de análisis de 
soluciones algorítmicas de casos 
presentados en clase. 
6.5.
 P
rácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  

 

Décimo 
Primera 

11 
Costos de producción: Costos a corto plazo. 
Gráficas. 
 

Décima 
Segund

a 
12 

Curvas de costo a largo plazo. Relación entre 
la producción y los costos. Aplicaciones de 
costos de producción. 
 

Décima 
Tercera 

13 

Competencia Perfecta. Elecciones de las 
empresas en competencia perfecta Equilibrio 
de la empresa a corto plazo. Enfoque total y 
enfoque marginal. Beneficios o pérdidas en el 
corto plazo. Equilibrio de la empresa a largo 
plazo. Industrias de costos constantes, 
crecientes y decrecientes. 
Competencia Imperfecta o monopolística. 

Décima 
Cuarta 

14 

Monopolio. Precio y producto bajo monopolio 
puro. Equilibrio a corto plazo. Enfoque total y 
enfoque marginal Equilibrio a largo plazo. 
Control de precios. Reglamentaciones al 
monopolio. Discriminación  de precios. 
Oligopólios y Duopolios. 
 

Décima  
Quinta 

15 
Los Mercados de Factores  
Fallos del mercado 

Décima 
Sexta 

16 
EXAMEN FINAL 

 Décima 
Séptim

a 
17 

EXAMEN SUSTITUTORIO 



 

  

 
 
Material Didáctico; 
Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de laboratorio. 
Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 
Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 
 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 
 Campus virtual. 
 
 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento 
académico será permanente e integral. 
La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no 
podrá rendir el examen final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 
La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor 
a 0,5 será redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 
El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 
Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar 
obligatoriamente la teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 
40% al promedio de notas prácticas, seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los 
exámenes teóricos. 
Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del 
examen de teoría. De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota 
desaprobatoria. 
 
 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 CALL / HOLAHAN. Microeconomía. Editorial Iberoamérica. 2001. 



 

  

 HIRSHLIFER. Microeconomía 6ta. Edición. Editorial    Pearson 2000 

 MÉNDEZ. Economía y la Empresa. Editorial  Mc. Graw Hill. 1998. 

 SCHOTTER. Microeconomía. Editorial  Cecsa 1996. 

 PARKIN, MICHAEL. Microeconomía.  Editorial Pearson Educación, Quinta Edición, México, 2001. Pág. 

264-270.  

 BUENO CAMPOS EDUARDO, Curso Básico de Economía de la  

           Empresa. Editorial Pirámide. 2004 

 BAVE MICHAEL, JR., Economía de la empresa. Mc Graw Hill. 2006 

 RIONDA RAMIREZ JORGE ISAURO, Economía de la Empresa.  

           Editorial Eumed. 2006. 


