
Grupo: 01 / 02

Ciclo/año: 0I-2012

Semana Objetivos Contenidos Actividades Asignaciones Fuentes

Semana 1         

Enero  9-11

Estudiar los conceptos generales 

de los elementos de la ciencia 

económica.

La ciencia económica
Presentación de la materia, 

anuncios y normas de la clase.

Modelos económicos 

implementados en El 

Salvador (Fallos y aciertos 

de implementación)

Autor: Méndez Morales, José 

Silvestre

Título: Fundamentos de Economía

Clasificación: Libro 330.1 M538 

2005

Ed.: MEXICO, MEXICO : 

MCGRAW HILL, 2005

Edición: 4a. ed. rev. y ampliada

Semana 2              

Enero  16-18

Comprender la estructura de los 

sistemas económicos imperantes 

y la evolución de los modelos 

económicos

Sistemas y modelos 

económicos

Entrega de tarea exaula 

el 1 de febrero.

Valor de calificación de la 

unidad 35% 

Autor: Samuelson, Paul

Título: Economía

Clasificación: Libro 330 S193 2006

Imp / Ed.: México : MCGRAW 

HILL, 2006

Edición: 18a.

Semana 3                                    

Enero 23-25

Estudiar los planteamientos 

generales de las doctrinas que 

han dado vida al estudio 

económico.

Doctrinas económicas 

relevantes

Formaran grupos los cuales 

se establecera en un máximo 

de 4 personas.

Autor: Paschoal Rossetti, José

Título: Introducción a la Economía

Clasificación: Libro 330 P279 2004

Imp / Ed.: MEXICO, MEXICO : 

Alfaomega, 2004

Semana 4                    

Enero 30 - Febrero 

1 

Comprender la estructura de la 

teoría objetiva del valor.
Teoría objetiva del valor

Exemen corto 

30 de enero

Valor de calificación de la 

unidad 25%

Autor: Lozano Iruste, José María

Título: Breve Diccionario de 

Economía

Clasificación: Diccionario 330 

L925 2000

Imp / Ed.: BARCELONA, ESPAÑA 

: PIRÁMIDE, 2000

Edición: 1a.

Semana 5                    

Febrero 6 - 8 

Comprender la estructura de la 

teoría subjetiva del valor.
Teoría subjetiva del valor

Se evaluará las unidades I, II 

y III de "Fundamentos de 

Economía" de Silvestre 

Mendez.

http://www.eumed.net/

Clases expositivas y de 

discución de temas con los 

alumnos.

Presentaciones audiovisules.

Profesor Titular: Licdo. Hilton A. F. Tamayo

PLANIFICACIÓN DOCENTE / UNIVERSIDAD DON BOSCO

Facultad:  Ciencias y Humanidades

Escuela de Comunicación

Materia: ECONOMÍA

Contacto: haft65@gmail.com / 

http://administracionhumanisticaiii.blogspot.com/

Horario: Grupo 01 (lunes 7:00 a 9:30 am y miércoles 7:00 a 8:40 am), 

Grupo 02  (lunes 1:20 a 3:50 pm y miércoles 1:20 a 3:00 pm)

Descripción de la materia: 

Situar a los estudiantes ante los conceptos básicos de la teoría económica, familiarizándolo con las interrelaciones microeconómicas y macroeconómicas 

más importantes, con el fin de que la comprensión de las leyes económicas sea para ellos un instrumento científico eficaz en el análisis crítico de la 

problemática económica nacional.

Unidad 1: LA CIENCIA ECONÓMICA Del 9 de Enero al 11 de Febrero del 2012

Fecha de parcial: 8 de febrero (valor 40%)

http://www.eumed.net/


Semana Objetivos Contenidos Actividades Asignaciones Fuentes

Semana 6                   

Febrero 13-15

Tarea exaula:

Las estrategias de operación 

de una empresa en 

competencia imperfecta 

(monopolio, oligopolio o 

duopolio)

http://www.eumed.net/

Semana 7                      

Febrero 20 -22

Entrega de tarea exaula el 14 

de marzo

Valor de calificación de la 

unidad 35%

Silvestre Mendez

"La economía y la empresa"

Segunda edición

McGraw Hill

(no en biblioteca UDB)

Semana 8                         

Febrero 27 - 29

Formaran grupos los cuales 

se establecera en un máximo 

de 4 personas.

Autor: Dominick, Salvatore

Título: Microeconomía. / Salvatore 

Dominick

Clasificación: Libro 338.5 D671 

2009

Imp / Ed.: MEXICO, MEXICO : 

MCGRAW HILL, 2009

Edición: 4a. ed.

Semana 9                         

Marzo 5-7                              

Exemen corto 

12 de marzo.

Valor de calificación de la 

unidad 25%

http://microeconomia.or

g/guillermopereyra/

Semana 10                       

Marzo 12 -14

http://www.aulafacil.com

/Microeconomia/Leccion

es/Temario.htm

Semana 11                             

Marzo 19 - 21

Autor: Mankiw, Gregory

Título: Principios de Economía. / 

Gregory Mankkw

Clasificación: Libro 330.1 M278 

1998 

Imp / Ed.: MADRID, ESPAÑA : 

MCGRAW HILL, 1998

Edición: 1a. ed.

Se evaluará las unidades IV, 

V y X de "Fundamentos de 

Economía" de Silvestre 

Mendez.

Discuciones sobre temas de 

interés.

Presentaciones audiovisules.

Clases expositivas y de 

discución de temas con los 

alumnos.

Dinero, la banca y el 

crédito.

Comprender la estructura de la 

competencia de mercado en las 

diferentes modalidades de este.

Estudiar los componentes de la 

estructura de distribución en el 

sistema económico.

Comprender el dinamismo del 

sector financiero en el desarrollo 

de las actividades económicas.

UNIDAD 2: TEORÍA DE MERCADO. Del 13 de Febrero al 24 de Marzo de  2012

Fecha de parcial: 21 de marzo (Valor 40%)

La teoría de mercado, 

la competencia perfecta 

e imperfecta.

La teoria de la 

distribución: el salaio, la 

ganancia, el interés y la 

renta.

http://www.eumed.net/
http://microeconomia.org/guillermopereyra/
http://microeconomia.org/guillermopereyra/
http://www.aulafacil.com/Microeconomia/Lecciones/Temario.htm
http://www.aulafacil.com/Microeconomia/Lecciones/Temario.htm
http://www.aulafacil.com/Microeconomia/Lecciones/Temario.htm


Semana Objetivos Contenidos Actividades Asignaciones Fuentes

Semana 12               

Marzo 26 - 28

Conocer los indicadores 

macroeconómicos del sistema.

Indicadores 

económicos

Tarea exaula: La relación 

entre la politica económica y 

el desarrollo de las empresas 

en el sistema económico.

http://www.eumed.net/

Semana 13                   

Abril 9 - 11 

Que ubique la naturaleza de la 

crisis del sistema económico.
Ciclos económicos

Entrega el 25 de abril.

Valor de calificación de la 

unidad 35%

Autor: FUSADES

Título: ¿Cómo está nuestra 

economía? : 2006-2007./ Editor: 

FUSADES

Clasificación: Libro 330 F993 2007

Imp / Ed.: SAN SALVADOR, EL 

SALVADOR : FUSADES, 2007

Semana 14                           

Abril 16 - 18

Comprenderá la importancia del 

flujo monetarioen el 

funcionamiento del sistema 

financiero en el manejo del 

credito y los mercados de dinero.

Teoría monetaria

Formaran grupos los cuales 

se establecera en un máximo 

de 4 personas.

http://www.pnud.org.sv/

Semana 15                                 

Abril 23 - 25

Examen corto 23 de abril

Valor de calificación de la 

unidad 25%

http://www.bcr.gob.sv/?l

ang=es

Semana 16                                        

Abril 30 - Mayo 2

Se evaluarán unidades VII, 

VIII y IX "Fundamentos de 

Economía" de Silvestre 

Mendez.

http://www.digestyc.gob.

sv/

Primer Período Segundo Período Tercer Período

Tarea exaula 35% Tarea exaula 35% Tarea exaula 35%

Examen teórico 40% Examen teórico 40% Examen teórico 40%

Examen corto 25% Examen corto 25% Examen corto 25%

Clases expositivas y de 

discución de temas con los 

alumnos.

Presentaciones audiovisules.

Sistema de Evaluación

UNIDAD 3: ANÁLISIS MACROECONÓMICO.  Del 26 de Marzo al 5 de Mayo del 2012

Exámen final: 2 de mayo (Valor 40%)

VACACIONES / ABRIL 1-8

Desarrollo, 

crecimiento y política 

económica

Conocer los conceptos, 

características y condiciones del 

desarrollo, el crecimiento y la 

política económica como medio 

de estos.

http://www.eumed.net/
http://www.pnud.org.sv/
http://www.bcr.gob.sv/?lang=es
http://www.bcr.gob.sv/?lang=es
http://www.digestyc.gob.sv/
http://www.digestyc.gob.sv/


TAREAS DE ECONOMÍA 

PERIODO TAREA 
FECHA DE 
ENTREGA 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA TAREA 

VALOR DE 
CALIFICACIÓN 

I 

Modelos 
económicos 

implementados 
en El Salvador 

(Fallos y aciertos 
de 

implementación) 

1° DE FEBRERO 

Se presentará 
tarea escrita 

sobre los 
modelos 

económicos 
desarrollados en 

El Salvador 

35% 

La tarea debe 
ser un análisis 
reflexivo de los 

alcances y 
limitaciones de 

los modelos 
económicos en 

el país, 
reflexionando 
sobre su real 
impacto en la 
economía y 
sociedad.  

Se trabajará en 
grupos no 

mayores de 4 
personas 

El trabajo se 
entregará en CD 
o DVD (dejando 
sesión abierta 

para grabar 
correcciones y 

calificación) 

La tarea debe 
estar en formato 
de WORD (fuente 

arial 12, 
interlineado a 

1.5) 

Un máximo de 10 
y un mínimo de 7 

páginas 

Presentar: 
.- Portada (los 
nombres de los 
integrantes 
deben comenzar 
por los apellidos 
sin abreviar 
estos. 
.- Índice 
.- Introducción. 
.- Bibliografía 

II 

Tarea exaula: 
Las estrategias 

de operación de 
una empresa en 

competencia 
imperfecta 

(monopolio, 
oligopolio o 
duopolio) 

14 de marzo 

Se presentará 
tarea escrita de 
los mercados de 

competencia 
imperfecta en El 

Salvador 

35% 



II 

Se estudiaran a 
empresas de 
competencia 

imperfecta (los 
grupos deben 
hacer previa 

consulta de las 
empresas a 

tomar con el 
docente). 

Se plantearán 
las estrategias 
utilizadas por 

estas en el 
control del 

mercado según 
su finalidad 
económica. 

14 de marzo 

Se trabajará en 
grupos no 

mayores de 4 
personas 

35% 

El trabajo se 
entregará en CD 
o DVD (dejando 
sesión abierta 

para grabar 
correcciones y 

calificación) 

La tarea debe 
estar en formato 
de WORD (fuente 

arial 12, 
interlineado a 

1.5) 

Un máximo de 10 
y un mínimo de 7 

páginas 

Presentar: 
.- Portada (los 
nombres de los 
integrantes 
deben comenzar 
por los apellidos 
sin abreviar 
estos. 
.- Índice 
.- Introducción. 
.- Bibliografía 

III 

La relación entre 
la política 

económica y el 
desarrollo de las 
empresas en el 

sistema 
económico. 

25 de abril. 

Se presentará 
tarea escrita 

sobre el 
crecimiento 

económico del 
país, las 

instancias de 
desarrollo y las 
empresas y su 

dinamismo sobre 
el desarrollo. 

35% 

Se trabajará en 
grupos no 

mayores de 4 
personas 

El trabajo se 
entregará en CD 
o DVD (dejando 
sesión abierta 

para grabar 



correcciones y 
calificación) 

III 

Se realizará un 
análisis de la 

relación 
crecimiento 
económico, 
desarrollo y 

dinamismo de 
las empresas en 
el progreso del 

país. 

25 de abril 

La tarea debe 
estar en formato 
de WORD (fuente 

arial 12, 
interlineado a 

1.5) 

35% 

Un máximo de 10 
y un mínimo de 7 

páginas 

Presentar: 
.- Portada (los 
nombres de los 
integrantes 
deben comenzar 
por los apellidos 
sin abreviar 
estos. 
.- Índice 
.- Introducción. 
.- Bibliografía 

 


