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Programa de estudios por competencias 

Nombre de la asignatura: Economía II  

a. Identificación del curso 

Programa educativo:  
Lic. En Administración, Lic. En Contaduría Pública y 
Lic. En Negocios Internacionales  

Unidad de aprendizaje:  
Economía II 

Departamento de adscripción:   
Departamento de Estudios Organizacionales  

Academia: 
Especialidades en Economía y Negocios  

Programa elaborado por:  
Gizelle Gpe. Macías González, Roberto Carlos 
Carranza Esquivias y Ma. de Jesús de la Mora 
 

Modificado por:  
María de Jesús De la Mora Cisneros 
Gonzalo Ortega Cervantes  
 

Fecha 
elaboración/modificación:  
22 de julio de 2015 
 

Clave de la 
asignatura: 

Horas teóricas: 
60 

Horas prácticas: 
20 

Total de Horas: 
80 

Créditos: 
9 

Tipo de materia 
Curso 

Área de formación: 
Básica Común 

Obligatoria 

Modalidad: 
Presencial  

Conocimientos previos: Unidad de aprendizaje precedente: Unidad de aprendizaje subsecuente:  
Introducción al análisis macroeconómico, aspectos 
sobre valor e intercambio, identificación del mercado 
como el mecanismo de asignación de recursos, 
medición del ingreso, producto nacional y la inserción 
de la unidad productora en el sistema económico. Se 
incluye un lenguaje de inclusión para hombres y 
mujeres en cuanto a términos de estudiantes y 
docentes. 

Economía I Economía Internacional  para los negocios 

	

b. Presentación  

 
La adquisición de competencias a través de Economía II, propicia en el estudiante un acercamiento a comprender los conceptos teóricos sobre demanda de bienes y teoría de la producción  
contribuyendo a conocer la realidad en la cual el futuro profesionista realizará negocios bajo un entorno de globalización con un espíritu ético y de responsabilidad social. El alumnado 
desarrolla capacidades para la investigación documental y de campo, permitiendo generar conocimiento, documentando sistemáticamente la realidad de las unidades de consumo y de las 
entidades económicas; genera información local, necesaria y actual, a manera de diagnóstico. En un mediano plazo aplicarán sus conocimientos al entorno inmediato y coadyuvarán en la 
solución de problemas y la calidad de vida. Utilizarán las tecnologías de la información en las situaciones didácticas  
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c. Competencia general (Unidad de competencia) 

El (La) estudiante identifica la decisión individual de los consumidores (unidades de consumo), en el contexto de la teoría de la demanda. Distingue a los tipos de 
organización empresarial y las acciones gubernamentales determinadas en su política económica. 
 
Elementos de la competencia: 

a. En el marco de la teoría de la demanda, el estudiante identifica la decisión individual de los consumidores, sus preferencias y elecciones; genera información en el 
estudio de ingresos y gastos de los hogares del año en curso, la analiza y discute con el marco referencial, favoreciendo sus propias concepciones de su realidad. 

 
b. Argumenta las restricciones, eficiencias, costos, competencias y problemas económicos que enfrentan las empresas en el marco de la teoría de la producción. 

Cómo se organizan los negocios para producir y cuales son los tipos de organización empresarial. 
 

c. Adquiere habilidades para identificar el papel gubernamental en la regulación del mercado. 
 
 
 

 
d. Elementos de competencia  

a. Describe competencias derivadas que contribuyan al logro de la competencia general 
En el marco de la teoría de la demanda, el estudiante identifica la decisión individual de los consumidores, sus preferencias y elecciones; genera información en el estudio 
de ingresos y gastos de los hogares del año en curso, la analiza y discute con el marco referencial, favoreciendo sus propias concepciones de su realidad. 

Requisitos 
Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 

 
Comprender como funcionan los mercados y  entender 
de qué manera se comportan o deciden los 
consumidores sobre un producto o servicio. 
Identifica el procedimiento de obtención de información 
a través de la metodología científica. 
 
 

° Habilidad para expresarse de manera escrita, 
para distinguir los tipos de mercado, para 
consulta de información en biblioteca física y 
virtual, así como en base de datos. Se 
requiere que el estudiante obtenga 
información de sitios web la combine, y la 
compare, así como también que analice datos 
y elabore sus propias conclusiones. 

 
° Se requiere que el estudiante utilice en la 

computadora procesador de palabras, hoja de 
cálculo y diseñe presentaciones.  

° Se requieren tener hábitos de estudio 
° Habilidad para integrarse y trabajar en equipo 

y habilidad para organizar sus tiempos y del 
equipo. Se requiere de compromiso ético y 
responsabilidad social, así como de un 
compromiso social y espíritu crítico en la 
expresión oral y escrita mediante una actitud 
de mejora continua. 
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° Es necesario que por equipos se organice el 

grupo para trabajar diseñando y aplicando el 
estudio de campo (diseño y aplicación de 
cuestionario) o analizando la información 
recabada en estudios anteriores, (análisis y 
discusión de información).  

 
Estrategias didácticas: Recursos requeridos Tiempo estimado: 

1. Integrar los conceptos de cada estudiante del 
grupo sobre los mercados, cómo se 
desarrollan en la práctica y distinguir sus 
características, mediante la expresión de los 
estudiantes y la revisión teórica. 

2. Establecer la relación entre elasticidad, 
eficiencia y equidad que plantean los autores 
de temas microeconómicos. 

3. Explicar los fenómenos económicos, 
meteorológicos, políticos, sociales y culturales 
que percibe el estudiante que han propiciado 
la tendencia de precios en productos desde el 
análisis de datos y su representación gráfica 
obtenida de Banxico e INEGI recientemente. 

4. Realizar un análisis microeconómico de la 
economía local, evaluando las características 
socio demográficas y económicas de 
unidades de consumo –hogares- (fuentes de 
ingresos, rubros de gasto, consumo, forma de 
pago, producción y disponibilidad de 
alimentos)  
 

° Se requiere que el estudiante registre sus 
notas, tenga la oportunidad de realizar 
asignaciones o tareas vía computadora y 
acceso a internet. 

° Recabar los materiales necesarios para 
desarrollar las actividades propuestas 
derivadas de las estrategias didácticas y 
actividades requeridas en el curso.  

° Obtención de información para la elaboración 
de cuestionario, instrumento –cuestionario-, 
mapa para diseñar el tamaño de muestra, 
carteles para difusión de la información, 
impresiones y sitio web. 

 
 

Dos meses  
 
 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 
1. El estudiante maneja los términos de oferta y 

demanda, elasticidad, eficiencia y equidad 
2. El estudiante reconoce los tipos de mercado e 

identifica los de su entorno. 

° Cuaderno de notas (ejercicios y gráficas en 
clase) 

° Portafolio de actividades realizadas en 
plataforma moodle 

° Resolución a caso práctico en clase. 
° Reflexiones de información recabada en 7 

actividades enviadas a moodle 
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3. El estudiante es capaz de explicar las 
posibilidades, preferencias y elecciones de los 
consumidores en el entorno de maximizar su 
beneficio. 

4. El estudiante tiene habilidad para desarrollar 
sencillos estudios microeconómicos  

 
 

° Cuestionarios contestados (en su caso)  
° Fotografía del trabajo de campo y/o de 

difusión de la información 
° Participación de estudiantes en prensa 
° Examen departamental 

 
 

° Entrega de papeles de trabajo y de informe, 
conclusiones y en su caso fotografías del 
estudio microeconómico. 

° Resultado de examen departamental 
 
 
 

 
e. Elementos de competencia  

5. Describe competencias derivadas que contribuyan al logro de la competencia general 
Argumenta las restricciones, eficiencias, costos, competencias y problemas económicos que enfrentan las empresas en el marco de la teoría de la producción. Tiene 
habilidad para distinguir los tipos de organización empresarial. 

Requisitos 
Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 

 
Identifica los problemas de la empresa para 
mantenerse en el mercado y los tipos de organización 
empresarial que existen México. 
 

° Habilidad para expresarse de manera escrita, 
para consulta de información en biblioteca 
física y virtual, así como en base de datos. Se 
requiere que el estudiante obtenga 
información de sitios web y elabore sus 
propias conclusiones. 

 
° Se requiere que el estudiante utilice en la 

computadora procesador de palabras, hoja de 
cálculo y diseñe presentaciones.  

 
° Es necesario que de manera individual el 

alumno elabore un gráfico, cuadro o mapa 
conceptual  (según crea necesario) 

 
° Requiere nociones de contabilidad básica 

 

° Se requieren tener hábitos de estudio 
° Habilidad para integrarse y trabajar en equipo 

y habilidad para organizar sus tiempos y del 
equipo. Se requiere de compromiso  y de  una 
actitud de mejora continua. 

 
. 

Estrategias didácticas: Recursos requeridos Tiempo estimado: 
1. Describir los problemas de las empresas en 

sus propias palabras  
° Se requiere que el estudiante registre sus 

notas, tenga la oportunidad de realizar 
Dos a tres semanas 
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2. Leer, identificar y clasificar la información de 
las empresas enlistando las restricciones y los 
tipos de eficiencia que describe los autores de 
la teoría económica. 

3. Organizar la información teórica sobre los 
tipos de organización empresarial, sus 
características y enlista las ventajas y 
desventajas de cada una, utilizando un 
cuadro, gráfico y/o mapa conceptual  

 

asignaciones o tareas vía computadora y 
acceso a internet. 

° Recabar los materiales bibliográficos 
necesarios para desarrollar las actividades 
propuestas derivadas de las estrategias 
didácticas y actividades requeridas en el 
curso.  

 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 
1. El estudiante se acerca a definir con sus 

propias palabras los problemas económicos 
de las empresas en el corto y largo plazo así 
como en las cuestiones de costos, 
producción, trabajo y tecnología 

2. El estudiante define las restricciones y tipos 
de eficiencias de las empresas 
El estudiante resuelve ejercicios de 
contabilidad económica. 

3. El estudiante conoce la opinión de los autores 
y define los tipos de organización empresarial, 
la describe y enlista las ventajas y 
desventajas de cada una.  

 

° Cuaderno de notas (ejercicios en clase, caso) 
° Portafolio de actividades realizadas en 

plataforma moodle 
° Participación de estudiantes en clase con sus 

puntos de vista. 
 

° Reflexiones de información recabada en 3 
actividades enviadas a moodle 

° Mostrar en clase sus opiniones y resolución 
de caso de contabilidad económica 

 

 

f. Elementos de competencia  
4. Describe competencias derivadas que contribuyan al logro de la competencia general 

Adquiere habilidades para identificar el papel gubernamental en la regulación del mercado. 
Requisitos 

Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 
 
Consulta la legislación gubernamental en México del 
mercado y en este contexto, identifica situaciones y 

° Habilidad para expresarse de manera escrita, 
para consulta de información en biblioteca 
física y virtual, así como en base de datos. Se 
requiere que el estudiante obtenga 

° Se requieren tener hábitos de estudio 
° Interés por expresar sus opiniones, basadas 

en conocimientos teóricos y empíricos. 
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mercados caracterizados por desigualdades 
económicas, información, externalidades y riesgo.  
 
 

información de sitios web y elabore sus 
propias conclusiones. 

 
° Se requiere que el estudiante utilice en la 

computadora procesador de palabras y diseñe 
presentaciones.  

 
° Habilidad para consultar leyes, programas 

gubernamentales y apoyos vigentes en 
México 

 
° Es necesario que de manera individual el 

alumno elabore un gráfico, cuadro o mapa 
conceptual  (según crea necesario) 

 

° Habilidad para integrarse y trabajar en equipo 
y habilidad para organizar sus tiempos y del 
equipo. Se requiere de compromiso  y de  una 
actitud de mejora continua. 

 
 

Estrategias didácticas: Recursos requeridos Tiempo estimado: 
1. Reconoce los modelos de mercado 

(competencia perfecta, monopolio, oligopolio), 
a través de citar ejemplos en su población 

 
2. Identifica la regulación de la competencia en 

México, revisando la legislación en materia y 
las definiciones de teoría de interés social y 
teoría de la captura, así como también 
legislación ex profeso “Ley de Economía 
Social y Solidaria” 

 
3. Comprende las externalidades negativas y 

positivas de producción y consumo después 
de revisar los conceptos teóricos e incluye las 
acciones gubernamentales que señalan los 
autores para enfrentarlas. 

 
4. Explica la libertad de de las personas sobre 

los recursos comunes, tras leer y analizar 
documentos donde se analizan los bienes 

° Se requiere que el estudiante registre sus 
notas, tenga la oportunidad de realizar 
asignaciones o tareas vía computadora y 
acceso a internet. 

° Recabar los materiales bibliográficos 
necesarios para desarrollar las actividades 
propuestas derivadas de las estrategias 
didácticas y actividades requeridas en el 
curso.  

° Legislación vigente en México 
 

 

Un mes y una semana 
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privados, los bienes públicos y los recursos 
comunes. 

 
5. Conoce la existencia de oferta y demanda en 

los mercados factores, averiguando 
situaciones reales sobre mercados de trabajo, 
a través de lecturas sobre investigaciones 
realizadas. 
 

 
6. Identifica criterios para establecer las 

condiciones de la desigualdad económica, 
revisando investigaciones desarrolladas  

 
7. Valora a la información y la incertidumbre  en 

términos de maximización de utilidades 
esperadas. 
 
 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 
1. El estudiante comprende los distintos de 

mercado en materia de competencia 
2. El estudiante ubica los programas y 

legislación gubernamental en México en 
cuanto a competencia y en cuanto a 
desarrollo económico. 

3. El estudiante incluye la idea de externalidades 
de producción y consumo así como los 
recursos comunes en materia de regulación. 

4. El estudiante opina sobre  la realidad de los 
mercados de factores  

5. Manifiesta su opinión acerca de 
circunstancias de desigualdad económica y el 
papel gubernamental. 

6. El estudiante reconoce la importancia de la 
información y la incertidumbre en el mercado.  

° Cuaderno de notas (ejercicios en clase) 
° Portafolio de actividades realizadas en 

plataforma moodle 
° Participación de estudiantes en clase con sus 

puntos de vista. 
 

 

° Reflexiones de información recabada en 5 
actividades enviadas a moodle. 

° Mostrar en clase sus opiniones. 
° Opinión y punto de vista del estudiante 

mostrado en un ensayo para el mercado de 
factores, la desigualdad económica y la 
importancia de la información e incertidumbre 
en materia de maximizar utilidades. 
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g. Evaluación y acreditación 

Área de conocimiento:  
a) Examen departamental 
b) Actividades de investigación 
c) Actividades de refuerzo de conocimientos y aprendizajes previos vía moodle 
d) Elaboración de ensayo 

Área de habilidades y destrezas: 
a) Resolución de ejercicios y casos prácticos 

Área de actitud: 
a) Participación activa en clases 

 

h. Bibliografía  

Bibliografía Básica 
 

a. Parkin, Michael. Microeconomía: versión para Latinoamérica. 2010. Número de clasificación CUALTOS: 338.5 PAR 2010. 
b. Samuelson, Paul A. Microeconomía con aplicaciones a Latinoamérica. 2010. Número de clasificación CUALTOS: 338.5 SAM 2010. 
c. McEachern, William A. ECON Microeconomía. 2014. Número de clasificación CUALTOS 338.5 MCE 2014 
d. Mankiw, N. Gregory. Principios de economía. 2012. Número de clasificación CUALTOS: 330 MAN 2012 
e. Méndez Morales, José Silvestre. Fundamentos de economía: para la sociedad del conocimiento. 2014. Número de clasificación CUALTOS: 330 MEN 2014. 
f. Mochón Morcillo, Francisco. Microeconomía : con aplicaciones a América Latina. 2011. Número de Clasificación CUALTOS 338.5098 MOC 2011 
g. Wetzstein, Michael E.	Microeconomic theory : concepts and connections. 2013. Número de clasificación CUALTOS 338.5 WET 2013 
h. Ramos Vldés, Minerva Evangelina. Microeconomía : Ejercicios prácticos. 2012. Número de clasificación CUALTOS 338.5 RAM 2012 

 
Bibliografía complementaria 
 

a.  Anderson, David Ray. Estadística para administración y economía. 2012. Número de clasificación CUALTOS: 519.5 AND 2012. 
b. Samuelson, Paul Anthony. Economía: con aplicaciones a Latinoamérica. 2010. Número de clasificación CUALTOS: 330 SAM 2010. 
c. Frank, Robert H. Microeconomía intermedia: análisis económico y comportamiento. 2009. Número de clasificación CUALTOS: 338.5 FRA 2009 
d. Arya, Jagdish C. Matemáticas aplicadas a la administración y Economía. 2009. Número de clasificación CUALTOS: 519.4 ARY 2009.    
e. Lind, Douglas A. Estadística aplicada a los negocios y la economía. 2012. Número de clasificación CUALTOS: 519.5 LIN 2012  
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1. Perfil docente 

 
El docente es profesionista competente en las áreas económico administrativas, con experiencia suficiente en el campo docente y/o de investigación en el campo de la 
microeconomía.  
 

 


