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I.       INFORMACION GENERAL 

 

 

CARRERA PROFESIONAL : Produccion Agropecuaria 

MODULO    : Sociedad y Economía 

UNIDAD DIDACTICA  : Sociedad y Economía en la Globalización 

CREDITOS   : 02 

SEMESTRE ACADEMICO : III -2018 

HORARIO  : martes de 10:50 am a 01:05 pm                                                                                                                 

DOCENTE  RESPONSABLE : ING.Harry Aquiles Huarcaya Coello 

 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL  

  

 Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de 

las entidades públicas y privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema 

de contabilidad y a la legislación vigente. 

 

III.       CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION 

 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 Efectuar el análisis económico de la 

sociedad y la economía en la globalización 
  
  

 
 

 Identifica y explica la importancia del análisis 
económico. 
 
 

 Identifica y explica la importancia de las 
leyes económicas en la economía de 
mercado. 

 
 

 Identifica y explica la importancia de la 
determinación de los precios. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BASICOS  

 

Semanas 
/ 
Fecha 

Elementos           de 
Capacidad 

Actividades     
de 

Aprendizaje 
          Contenidos 
             Básicos 

Tareas  
Previas 

 
 

Del 02-04-18 
al 

21-04-2018 
 

 

  
 Desarrollar los 

conceptos 
fundamentales de 
la economía, la 
sociedad en la 
globalización. 

 
 
 Interpretar la 

interrelación entre 
la economía y la 
práctica de la 
acción humana. 

 

  
 Sistematización 

de los 
fundamentos 
de la 
economía, 
sociedad y la 
acción humana 

 
 La economía y 

la práctica de la 
acción humana 

  
 Acción consiente y 

acción inconsciente. Los 
requisitos previos de la 
acción humana. 
 
 
 
 

 La acción humana como 
supuesto último. 

 
 Diagnóstico 

y diapositiva 
seleccionad
a. 

Del 26-04-18 
 al 

 28-07-2018 

 
 Reconocer la 

utilidad de la 
economía, 
identificando los 
principales 
aspectos de las 
teorías 
microeconómica y 
macroeconómica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La economía 

como ciencia 
social. 

 
 La economía y los 

mercados. 
Los precios  de los 
bienes y servicios. 
Los precios y la 
competencia. 
La actividad financiera. 

 La función del estado en 
la economía. La inflación. 

 La pobreza en el Perú y 
la necesidad de tributar. 
 

 La economía como 
ciencia, nociones  
generales de 
microeconomía. 
Los consumidores,  La 
utilidad como 
determinante del 
consumo. 

 La demanda. El 
comportamiento de la 
demanda. 
La empresa y la 
producción, los costos de 
producir. 

 La oferta. El 
comportamiento de la 
oferta. 
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 Cómo funciona el 

mercado. 
 Tipos de mercado. Fallas 

y potencial del mercado. 
Los mercados de 
factores de producción. 
 

 Nociones generales de 
macroeconomía. 

 Los indicadores 
macroeconómicos 

 El estado y la política 
fiscal. 

 El dinero y la política 
monetaria. 

 El dinero y la política 
monetaria 

 
 El Perú en la economía 

global. 
 La demanda agregada. 
 La oferta agregada y el 

debate macroeconómico 
 

 La inflación y el 
desempleo. 

 Crecimiento económico y 
desarrollo. 
 

 

 
30-07-18 
     Al 
03-08-18 

 
     Proceso de recuperación 

 
 
 
 

 

 

    

V. METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo de la Unidad Didáctica se aplicarán los siguientes 
procedimientos didácticos: 
Clases Teóricas: Exposición por parte del Docente y la participación activa de los 
alumnos. 
Prácticas: Se resolverán casos de estudio empresarial y/o prácticas dirigidas, 
según el tema teórico tratado. 
Asesoría: Se asesora la resolución apropiada de los casos de estudio empresarial 
y/o prácticas dirigidas. 

 

VI. EVALUACION 
La escala de calificación es  vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece 
(13). En todos los casos 0.5 a más se considera una unidad a favor del estudiante. 

 El estudiante que en una evaluación  de una a más Capacidades 
Terminales programadas en la Unidad Didáctica (Asignaturas), obtenga 
una nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a 
participar en el proceso de recuperación programado. 

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación 
obtuviera nota menor a trece (13), en una o más capacidades terminales  
de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto repite la Unidad 
Didáctica. 

 El estudiante que acumulara inasistencias en número igual o mayor al 
30%  del total de horas programadas en la Unidad Didáctica, será 
desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación. 
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VII. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 

    

             - BENAVIDES, Leandro   Introducción a la Economía 

 

        -    KAFKA, Folke.    Teoría Económica 
   

 

       - DIULIO, Eugene.   Microeconomía 

  

- DORNDUSCH, Rudiger.   Macroeconomía 

 

- INSTITUTO APOYO.   Economía para Todos 

 

- CORREOS ELECTRONICOS             www.fundaciónvonhayek.com 

      www.monografías.com.pe 

      www.economia demercado.com 

              

  

 

 

 

 
 
--------------------------------------------------   ------------------------------------  
CPCC. Rosa del Carmen Panduro Ríos                              Ing.Harry A. Huarcaya Coello 
   JEFE DE UNIDAD ACADEMICA        DOCENTE RESPONSABLE 
           
 
    
 

    ----------------------------------------------- 
C.P.C. Nobel Cárdenas Valderrama 

DIRECTOR GENERAL 
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