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FUNDAMENTACIÓN 

El presente plan se realiza en el marco del desarrollo y fortalecimiento de la Educación 

Superior Terciaria que viene realizando el Consejo de Educación Técnico Profesional – 

Universidad del Trabajo del Uruguay (CETP – UTU) desde el 2005 al presente. El CETP-

UTU ha venido transitando por estrategias de reordenamiento de la educación terciaria y el 

desarrollo de nuevas formaciones. En este sentido se han venido adoptando criterios de 

organización curricular comunes, fortaleciendo la organización semestral, la creditización y la 

carga horaria de los cursos. La adopción de nuevos criterios habilita la construcción de 

puentes con otras instituciones en un lenguaje común para el reconocimiento de las 

trayectorias individuales y la movilidad estudiantil. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La economía  se entiende como la ciencia que estudia la manera en que la sociedad, cualquier 

sociedad, enfrenta el problema del empleo de  recursos escasos frente a necesidades 

ilimitadas. tanto a nivel individual como colectivo, donde, partiendo de los hechos 

económicos la actividad económica constituye una parte fundamental de la realidad. 

Hoy en día, genera interés a todo nivel, desde el hogar, pasando por los medios de 

comunicación, hasta los niveles más altos de las autoridades nacionales e internacionales. 

La importancia de los asuntos económicos es la que genera la necesidad de formación 

económica y financiera, para poder comprender, participar y tomar decisiones frente a estos 

fenómenos que  han adquirido una presencia cada vez mayor. 

La asignatura trata de comprender cómo alcanzar los objetivos como ciencia social, en la que 

diferentes actores toman decisiones desde varios puntos de vista frente a las mismas 

cuestiones económicas y financieras a partir de reflexiones sobre estos aspectos de forma 

fundamentada. 

También busca hacer más cercanas las cuestiones no sólo micro sino también 

macroeconómicas, a los intereses y motivaciones de los alumnos, desde un enfoque más 

contemporáneo, cotidiano y aplicado. 
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Suministra un potente elemento conceptual que permite analizar y comprender las claves de la 

realidad actual. 

 

OBJETIVOS  GENERALES 

● Asumir los cambios como un desafío constante y permanente de la realidad. 

● Generar las competencias que le permitan tener una actitud proactiva ante los cambios y 

desafíos constantes y permanentes de la realidad. 

● Lograr que el alumno sea capaz de generar las capacidades y competencias que le 

permitan reflexionar, resolver problemas y ser autocríticos. 

● Proporcionar a los alumnos los conocimientos de economía. 

 

OBJETIVOS   ESPECÍFICOS 

● Identificar e incorporar los conceptos propios de la ciencia económica vinculando la 

teoría con la realidad. 

● Comprender la lógica de la ciencia económica. 

● Reconocer los problemas económicos de una sociedad. 

● Vincular los hechos aprendidos con las situaciones del entorno. 

● Identificar las relaciones entre los agentes económicos así como las políticas que afecten 

sus decisiones. 

● Interpretar datos económicos. 

● Desarrolla la habilidad para la toma de decisiones a partir del análisis e interpretación de 

información económica. 

● Reconocer los problemas económicos de una sociedad 

● Comprender las particularidades del mercado de trabajo. 

● Conocer los factores determinantes del crecimiento económico. 

● Observar la importancia relativa de los sectores económicos en Uruguay. 

● Identificar las funciones de las distintas instituciones del sistema financiero uruguayo 

● Reconocer los procesos inflacionarios, sus causas y consecuencias. 

 

 

 

 



A.N.E.P 

CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

4 
 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1. Macroeconomía 

● Micro y Macroeconomía. Concepto y Diferencias. Oferta y Demanda agregadas. 

Variables globales: Producción, Consumo, Inversión, Gastos del Estado, 

Importaciones y Exportaciones.  

● Producto Bruto Interno. Valor Bruto de la Producción. Valor Agregado Bruto. Ingreso 

Bruto Interno. Crecimiento Económico. Determinantes. Ciclos económicos. Etapas: 

expansión, cima, recesión, fondo. Comportamiento de la inversión y el consumo en las 

distintas etapas del ciclo.  

● Consumo. Concepto. Determinantes del consumo. Consumo vs. Ahorro. 

Determinantes del ahorro.  

● Inversión. Concepto. Tipos. Determinantes de la inversión. Inversión y Empleo. 

● Gastos del Estado. Gastos corrientes. Transferencias. Inversiones. 

● Importaciones. Principales productos que importa el Uruguay. 

● Exportaciones. Principales productos de exportación. Principales destinos de las 

exportaciones uruguayas.  

● Sectores económicos en Uruguay. Caracterización. Estudio de casos. 

Total horas: 12 

 

UNIDAD 2. Mercado de Trabajo 

● Mercado de Trabajo. Determinantes de la Oferta. Determinantes de la Demanda.  

● Pleno empleo y Desempleo. Conceptos. Teorías clásica y keynesiana. Tipos de 

desempleo: friccional, estacional, cíclico y estructural. 

● Indicadores del mercado de trabajo. Clasificación de la población según actividad: 

población total, población en edad de trabajar, población económicamente activa, 

inactivos, ocupados, desocupados, sub-ocupados. Tasa de actividad. Tasa de empleo. 

Tasa de desempleo. Evolución histórica. 

● Índice Medio de Salarios. Índice de Salario Real. Utilidad. Evolución.  
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Total horas: 9 

 

 

UNIDAD 3. El Dinero y el Sistema Financiero 

● Concepto de Dinero. Características. Funciones. Tipos de dinero: dinero-mercancía, 

billetes y monedas, dinero fiduciario, dinero electrónico.  

● El Sistema Financiero. Componentes: Banco Central, Intermediarios Financieros, 

otros agentes financieros 

o El Banco Central del Uruguay. Funciones. 

o Los intermediarios financieros. Características. Creación de dinero. 

o Otros agentes financieros.  

Total horas: 6    

 

UNIDAD 4. La Inflación 

● Concepto de Inflación. Canasta de bienes. Índice de precios al consumo. Cálculo del 

incremento de los precios. Tipos de Inflación: reptante, moderada, alta, hiperinflación. 

Evolución histórica.  

● Causas de la Inflación: inflación de demanda, inflación de costos, inflación estructural. 

Efectos de la inflación: pérdida de poder adquisitivo, redistribución del ingreso, 

incertidumbre macroeconómica.  

Total horas: 6 

 

UNIDAD 5. Políticas Macroeconómicas 

● Política de precios. Precios administrados de bienes y servicios. Congelación de 

precios y salarios. Situación actual. 

● Política Fiscal. Ingresos y gastos del Estado. Principales ingresos. Principales gastos. 

Déficit fiscal. Situación actual. 

● Política Monetaria. La circulación de dinero en la economía y la inflación. La tasa de 

interés de los títulos públicos. Efectos sobre el consumo, el ahorro y el tipo de cambio. 

Situación actual. 
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● Política Cambiaria. Tipo de cambio. Efectos sobre las importaciones y las 

exportaciones. El tipo de cambio y la inflación. Intervención del Estado: tipo de 

cambio flotante y tipo de cambio fijo. Evolución histórica. 

Total horas: 15 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Es recomendable  una variedad metodológica que se justifica desde una variada perspectiva 

desde el momento que no existe un único método de enseñanza, distintos tipos de contenidos 

necesitan formas de enseñanza y de aprendizaje diferentes. La diversidad de cada grupo de 

alumnos, implica distintas formas de enfocar los procesos de enseñanza y  aprendizaje. 

  

En cuanto a la metodología a seleccionar, ésta debe tender a facilitar el trabajo autónomo de 

los alumnos,  potenciando las técnicas de indagación e investigación, así como las 

aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 

 

Debemos tener en cuenta, a la hora de seleccionar la metodología a utilizar el nivel de 

desarrollo de los alumnos, priorizando la comprensión de los contenidos de  manera de tender 

al aprendizaje significativo, favoreciendo su aplicación funcional. 

Posibilitando el auto aprendizaje significativo los alumnos aprenden a aprender. Esto supone 

orientar la enseñanza hacia la combinación de actividades estructuradas con las otras 

asignaturas, de forma que los alumnos,  autónomamente puedan tomar decisiones de distinto 

tipo. La instrumentación de actividades que estimulen la confrontación de lo que el alumno ya 

conoce con problemas y situaciones reales, conforma un recurso importante y motivador para 

la construcción de nuevos aprendizajes. Conjuntamente, se propone favorecer el desarrollo de 

la actividad mental de los alumnos mediante actividades sugerentes que impliquen desafíos, 

de forma de provocar la necesidad de reflexionar,  plantearse interrogantes y  tomar 

decisiones. 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación, que se realizará de acuerdo al REPAG, será continua y formativa y a su vez 

diagnóstica, procesual y final. 
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Abarca contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; y fundamentalmente  los 

objetivos y las competencias programáticas. 

Se entiende que deberá ser reflexivo-valorativa utilizando la autoevaluación, tanto para evaluar 

aprendizajes como para el mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

 

Se utilizará como retroalimentación en el proceso enseñanza-aprendizaje predominando el uso 

de evaluaciones cualitativas, desde el momento que ha de implicar la obtención de información 

suficiente que permita el análisis reflexivo y el consecuente juicio valorativo de acciones 

individuales y grupales. 
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