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UNIDADES

INTRODUCCIÓN

Presentación
La Microeconomía es una rama de la Economía que estudia el comportamiento 
de agentes económicos individuales, como consumidores (familias) y como 
productores de bienes útiles (empresas). Además analiza mercados particulares 
y su interacción con las familias y las empresas, considerando como punto 
central de análisis a la persona, en su doble rol de consumidor y de productor, 
de demandante de bienes y servicios y de oferente de factores productivos 
(persona, ser humano, consumidor), o de demandante de factores productivos y 
de oferente de bienes y servicios (empresario, capitalista, productor).

Objetivos del curso
El curso ofrece una visión completa y actualizada de la economía empresarial, 
desde una perspectiva científica. Además brinda las destrezas necesarias para 
generar bienes y servicios útiles para el consumidor y, al mismo tiempo, rent-
ables para el productor, en un entorno caracterizado por la escasez de recursos. 

A quién se dirige
El programa está destinado a cualquier persona que desee aprender Microeco-
nomía, de una manera sencilla y pedagógica, sin perder de vista la rigurosidad 
académica.

U1: La economía como ciencia
1. La Economía de Libre Mercado y otros sistemas económicos
2. El Flujo Circular de la Economía
3. La Ley de los Mercados o Ley de Say
4. Teorías del Valor y del Precio, enfoque austriaco (Parte 1)
5. Teorías del Valor y del Precio, enfoque austriaco (Parte 2)
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U3: La función producción 
1. Frontera de posibilidades de producción
2. Factores Productivos: Fijos y Variables
3. Productividades: Media y Marginal
4. Ley de Rendimientos Marginales Decrecientes  y Etapas de la Función 
Producción
5. Ejemplos de empresarios exitosos

U4: Teoría de la empresa
1. Costos implícitos y explícitos
2. La empresa y el beneficio económico
3. La competencia perfecta, el monopolio y el oligopolio
4. La Teoría de la empresa (perspectiva austriaca)
5. Las decisiones empresariales y las predicciones en economía

U2: El proceso de mercado, las leyes naturales de oferta
y demanda
1. La Función Demanda
2. Elasticidades: Precio e ingreso de la Demanda
3. La Función Oferta
4. Equilibrio de mercado, sobreproducción, escasez, precios mínimos y máxi-
mos
5. Los precios, ¿quién los determina?, ¿es posible controlarlos?
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FAQs

¿Dónde y cuándo se cursa?
El cursado es 100% online y a través de
la plataforma digital Whetu (whetu.org).
Las unidades tienen una semana de 
duración y se publican progresivamente 
desde el inicio del programa. Fuera de los 
plazos, ¡tendrás el acceso al contenido 
para volver a consultar lo que necesites!

¿Quién certifica el programa?
MCA Business and Postgraduate School.

¿Qué incluye?
• 4 unidades
• Clases de video
• Lecturas complementarias
• Orientaciones prácticas para la
ejercitación de los contenidos
• Videos con respuestas a las dudas
más frecuentes del contenido
• Espacios de intercambio y debate
• Análisis de casos
• Certificado de acreditación

¿Cuál es la dedicación del curso?
92 hs académicas, que se impartirán a lo 
largo de 4 unidades. Al finalizar el cursado 
se realizará un Examen Final Integrador.

¿Cuál es su valor?
El programa tiene un valor de 
250 USD (dólares americanos).

info@whetu.org

¿A quién pregunto si tengo dudas o 
quiero saber más sobre el curso o 
medios de pago?
Cualquier duda envíanos un email a 
info@whetu.org 
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Economista, Especialista en Comercio Exterior y Marketing 
Internacional, Magíster en Periodismo, Candidato a PHD in 
Economics, Analista Económico, Conferencista Nacional e 
Internacional, Autor de varios libros de ciencia económica, 
Catedrático principal de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Central del Ecuador, Presidente de la Fun-
dación Latinoamérica Libre. Docente adjunto de MCA School 
Business and Postgraduate. 
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