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I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1. ASIGNATURA : ECONOMÍA 
1.2. CÓDIGO DE LA 

ASIGNATURA 
: 160289 

1.3. CRÉDITOS : 03 
1.4. REQUISITO : NINGUNO 
1.5. FACULTAD : INGENIERÍAS Y CIENCIAS PURAS 
1.6. ESCUELA PROFESIONAL : INGENIERÍAS SANITARIA Y AMBIENTAL 
1.7. TIPO DE ESTUDIOS : GENERAL 
1.8. SEMESTRE/SECCIONES : SEMESTRE: II SECCIONES: A, B y C   

1.9. SEMESTRE ACADÉMICO : 2018-2 
1.10 

HORAS SEMANALES : 
HRS. 
TEÓRICAS: 

02 HRS. PRÁCTICAS 02 Total: 04 

1.11. DURACIÓN DEL 
ASIGNATURA : Nº SEMANAS: 17 

DEL: 02-09-2018 Al: 31-12-2018 

1.12 TURNO : MAÑANA: X TARDE:  NOCHE:  

1.13. 
EQUIPO DOCENTE 

 
: 

Econ. Eber Apaza Zapana.  

1.14. EMAIL  eberapaza@hotmail.com 
1.15. TELÉFONO CELULAR  951696136 

 
 

II. SUMILLA: 
La asignatura de Economia es el componente curricular que corresponde al Área de formación 

Básica que desarrolla en el II Semestre, siendo de carácter teórico – práctico.  
Tiene como propósito desarrollada en el estudiante de Ingeniería Sanitaria y Ambiental las 

capacidades requeridas para entender el comportamiento de los agentes económicos en un escenario 

de mercado, así poder comprender el funcionamiento y estructuras de la política económica; por tal 

motivo, se propone los siguientes contenidos. Unidad 1: El problema de escasez y el 

comportamiento de los agentes económicos, y Unidad II: funcionamiento y estructuras de la política 

económica. 

      

III. UNIDAD DE COMPETENCIA: 
Identifica y relaciona los elementos que participan en el funcionamiento de la economía tanto 
a nivel microeconómico como macroeconómico, utilizando los fundamentos de la teoría 
económica, valorando la importancia del comportamiento de los agentes económicos y las 
variables económicas. 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
4.1. Distribución porcentual de las semanas: 

Mes Setiembre  Octubre  Noviembre Diciembre 

Semana 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 

% 6 12 19 25 31 38 44 50 56 62 69 75 81 87 94 100 
Evaluaciones 
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4.2 UNIDAD DIDÁCTICA N° 01: EL PROBLEMA DE LA ESCASES Y COMPORTAMIENTO DE LOS 
AGENTES ECONÓMICOS 

          Del: 02-09-2019   Al: 25-10-2019 
Elemento de competencia: 
 Identifica el comportamiento de los agentes económicos a partir del problema de escasez con 
efectividad   
Logro de aprendizaje:  
Al finalizarla unidad el estudiante era capaz de explicar el comportamiento de los agentes 
económicos, según el problema de escasez que enfrente. 
 

SEMANA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL PRODUCTO 

1º 
Conoce el Silabo y su 
contenido.  

Identifica los principales 
aspectos del curso acorde al 
silabo a través de la 
socialización.  

Comenta sus compañeros sobre la 
importancia del curso. 

2º 
Define la Economia 
como ciencia social.  

Identifica el concepto como 
ciencia social. 

Comenta sus compañeros sobre la 
importancia de la economía. 

3º 
Define el problema de 
escasez, elección y 
oportunidad. 

Diferencia entre el problema 
de la escasez, elección y 
oportunidad. 

Estima la cura de la frontera de 
posibilidad. 

4º 
Reconoce a los agentes 
económicos. 

Analiza a los agentes 
económicos dentro de la 
economía. 

Explica mendicante ejemplos la 
participación de los agentes 
economico dentro de la economía. 

5º 
Conoce la teoría del 
consumidor. 

Deriva la demanda a partir 
de la función de consumo. 

Estima la ecuación de la demanda. 

6º 
Comprende la teoría del 
productor. 

Deriva la oferta a partir de la 
función de producción. 

Estima la ecuación de la oferta. 

7º 
Define el equilibrio y 
desequilibrio del 
mercado. 

Identifica el equilibrio y 
desequilibrio del mercado. 

Estima el equilibrio y 
desequilibrio del mercado. 

8º 
Primera Evaluación parcial 

ACTITUDINAL 
Participa activamente en el análisis de los diferentes comportamientos que manifiestan los 
consumidores.  

   
4.3 UNIDAD DIDÁCTICA N° 2: FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA. 

Del: 28-10-2019   Al: 20-12-2019 
Elemento de competencia: 
Reconoce la política económica del país, a través del análisis de la estructura y funcionamiento 
de los mercados económicos. 
Logro de aprendizaje:  
Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de reconocer el rol de la política económica en 
el desarrollo del País, en función de la estructura y funcionamiento de los mercados 
económicos. 
 

SEMANA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL PRODUCTO 

9º Identifica las teorías de 
crecimiento economico. 

Reconoce las teorías de 
crecimiento económico.   

Explica las teorías de 
crecimiento económico 
que se aplicaron en el 
Perú. 10º Identifica como se 

desarrolla el crecimiento 
Identifica el crecimiento 
económico en el Perú. 



economico en el Perú.  

11º 
Conoce la diferencia entre 
crecimiento económico y 
desarrollo económico.   

Analiza la diferencia entre 
crecimiento económico. y 
desarrollo económico. 

12º 

Comprende la 
participación de la política 
monetaria en el 
crecimiento económico.  

Reconoce la implicancia de la 
política monetaria en el 
crecimiento económico. 

Desarrolla mapa 
conceptual de las políticas 
económicas que se 
aplicaron en el Perú.  

13º 
Identifica la participación 
de la política fiscal en el 
crecimiento económico. 

Reconoce la implicancia de la 
política fiscal en el crecimiento 
económico. 

14º 
Conoce la participación de 
la política regulatoria en el 
crecimiento económico. 

Analiza la implicancia de la 
política regulatoria en el 
crecimiento económico.  

15º 
Identifica la, participación 
de la política económica en 
el crecimiento económico. 

Reconoce la implicancia de la 
política económica  en el 
crecimiento económico. 

16º 
Segunda evaluación parcial 

ACTITUDINAL 
Participa activamente en el análisis de las diferentes teorías de crecimiento y políticas económicas 
que se aplicaron en el Perú.  

 
4.4 EVALUACIONES FINALES:  

SEMANA 17    Del:  23/12/2019         Al:  27/12/2019 
 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
La metodología de la asignatura se realizara a través del método expositivo, desarrollando 
debates, trabajos en grupo, análisis de casos y exposiciones.    

 
5.1. Métodos: 

-  Método inductivo, observación, experimentación, análisis, comparación 
generalización.   

-  Método deductivo, síntesis comprobación, demostración, aplicación.  
-  Método expositivo.  

5.2. Técnicas: 
-  Análisis de casos 
-  Técnica del dialogo. 
-  Debate. 
 

5.3. Procedimientos: 
 Observación e interpretación de casos prácticos. 
 Búsqueda de fuentes de información. 
 Elaboración de trabajos prácticos. 
 Resolución de ejercicios. 
 Exposición individual y grupal. 

 
5.4. Actividades o productos relacionados a la investigación formativa: 

 Producto 1. (unidad 1): Ejercicios de análisis (cuantitativo) referido a la estimación 
y determinación de la demanda, oferta y equilibrio de mercado, se asignara la 
calificación de este producto como parte de la nota del promedio procedimental. 

 Producto 2. (unidad 2): Redacción de una monografía referido al análisis de la 
aplicación actual de la política económica del país, se consignara la calificación de 
este producto como parte de la nota promedio procedimental.   

 
 
 



VI. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
6.1 Medios: 

 Visual. 
 Auditivo. 
 Audiovisual. 
 Escrito.   

6.2. Materiales:   
 Pizarra acrílica, mota, plumones proyector multimedia. 
 Materiales impresos: textos básicos, módulos de aprendizaje, artículos científicos. 
 Aula virtual.  

 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 Asistir como mínimo el 70% de labores teóricas. 
 Obtener un promedio promocional mayor o igual a ONCE (11). 
 La evaluación del aprendizaje de las capacidades y actitudes, será de acuerdo a los 

indicadores de pruebas escritas de cotejo para la observación del desarrollo de 
actividades experimentales y los indicadores actitudinales serán evaluados por 
medio de una escala de calificación. 

 Las evaluaciones comprenden los siguientes rubros. 
  

P1: Es promedio Parcial 1. 

PC: Promedio conceptual. 

PP: Promedio procedimental.  

PA: Promedio actitudinal.  

P2: Es promedio Parcial 2, 

 

El valor porcentual de los promedios evaluados para obtener la nota de semestre es la siguiente: 

Promedio Conceptual = 50%. Promedio Procedimental = 40% Promedio actitudinal = 10%, 

entonces la nota de Promedio Parcial1 será igual a:  

 

P1 = PC (0.40)+PP (0.50)+PA (0.1) 

 

El mismo procedimiento se realizara para el Promedio Parcial 2 

P2 = PC (0.40)+PP (0.50)+PA (0.1) 

 

PF = (P1+P2)/2 

 

 
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
Bibliografías obligatorias. 

 Parkin Michael. 2009. Economía. PEARSON 
 Salvatore, Dominck. 1996. Microeconomía. Ed. McGraw-Hill 
 Gordon, Robert  J. 1981. Macroeconomía. Ed. Iberoamérica 

 
Bibliografías complementarias.  

 Peterson, Willis L. Pricipios de Economía: Macro. Ed. Continental 
 Diulio, Eugene A. Macroeconomía Teoría y Problemas Resueltos. Ed. McGraw-Hill 

 

 

 

 



IX. HORARIO DE CLASES  
 

Se ha establecido el siguiente horario: 

TURNO MAÑANA 

  

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1ra. II-A 

II-A 

 II-B 

II-B 

II-C 

II-C 

 

2da.   

3ra.   II-C 

II-C 

  

4ta.     

5ta,  II-B 

II-B 

II-A 

II-A 

  

6ta.    

7ma.      

 

X. ANEXOS: 
Siempre que sea necesario, se puede anexar aspectos adicionales como: horario de trabajo, 
rúbricas de evaluación, etc.  

Juliaca,  Setiembre del 2019 

 

 

 

______________________________________________ 
Econ. EBER APAZA ZAPANA 

DOCENTE 
 
 
 
 
 
 

____________________________________                                              ______________________________________________ 
             V°B° DECANO DE FACULTAD                                          V°B° DIRECTOR DE ESCUELA PROFESIONAL 


