
Nombre de la materia  Entorno económico 

Clave  1269 

Créditos  5 

Horas por semana  3 

Pre requisitos  Ninguno 

Propósito  

Aplica conocimientos básicos del área económica para llegar a la comprensión de 

los indicadores económicos y las fuerzas del mercado que impactan las empresas, 

además reconoce el estado del campo mexicano, sistemas de producción, 

problemática social y gestión política. Analiza y genera propuestas de desarrollo 

sustentable en las comunidades. 

Competencias  

B1 Emplea  la abstracción, el análisis, la síntesis y la creatividad en la solución de 

problemas y realización de proyectos. 

B2 Relaciona y aplica los conocimientos teóricos en su desempeño profesional.  

B9. Establece la honorabilidad, veracidad, lealtad y responsabilidad, como normas 

de su conducta. 

G4 Aplica sus habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en beneficio de ejercicio profesional. 

G6 Capacita, empodera, motiva y conduce hacia logros de objetivos a sus 

colaboradores en beneficio del logro de la misión y visión empresarial, institucional 

o área de desempeño específica. 

G7 Refuerza su ejercicio profesional por su habilidad para trabajar en contextos 

internacionales. 

Resumen de contenidos 

1. Introducción a la economía 

2.  Los modelos de producción 

3. El mercado 

4. La oferta y la demanda 

5. La mercadotecnia 

6. Globalización  y principales bloques económicos 

7. Principales indicadores económicos 

8. Contexto económico del Agro en México (tenencia de la tierra, 

sistemas de producción, problemática rural social y económica,  política 

agraria y desarrollo sustentable) 



Metodología de la enseñanza 

Desarrollo y exposición sobre el tema. 
Análisis y discusión de casos prácticos. 
Exposición sobre temas por parte del alumno. 

Evaluación de la materia  

Asistencia y participación en clase:  20% 
Tareas y presentaciones:  20% 
Examen parcial:   30% 
Examen final:   30% 

TOTAL:  100% 
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