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Marrone cita a Bowlby (1973) cuando éste sostiene: “Lo que por motivos de conveniencia
denomino teoría del apego es una forma de conceptualizar la tendencia de los ... Me parece un
modelo sencillo, económico y brillante para conectar entre sí el funcionamiento afectivo, el
cognitivo, el relacional y la sintomatología.



obras “Economía de la Empresa” y “Teoría de la Inversión”, respectivamente. . -EL
PENSAMIENTO ECONOMICO DE MARTÍN DE AZPILCUETA EN RELACION A LA
TEORIA CUANTITATIVA DEL. DINERO. Trabajo de .. Premios a la mejor Unidad Didáctica
por sus obras “Economía de la Empresa: Inversión”, “Teoría de.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Máster en Profesor de Educación
Secundaria . se desarrolla una propuesta didáctica basada en la inclusión de la Teoría de las
Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, en el . DISEÑO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA
SOBRE EDUCACIÓN. FINANCIERA EN 1º DE.
28 Dic 2015 . presentamos algunos de los desarrollos de conceptos que le son propios a los
distintos niveles educativos (por ejemplo, en infantil: hucha, paga, mercado, precio, moneda,
…en primaria: banco, caro, barato, fábricas, sueldo; en secundaria: ahorro, inversión, unidad
económica o unidad familiar) obtenidos.
Anexo 3: Ejemplo de módulo formativo y unidades didácticas . . DCBN debe ser
contextualizado por la institución educativa de acuerdo a su realidad económica- productiva y
educativa; permitiendo que ... El crédito académico, equivale a un mínimo de 16 horas lectivas
de teoría o 32 horas de práctica. Se debe tomar.
económicas y profesionales. Y entre las demandas que perciben que la Reforma les "impone"
está la elaboración de unidades didácticas. Más leña la fuego. Entonces ,qué hacer? Este
documento ... El proceso de elaboración e integración de dichas teorías está descrito por
dichos autores como sigue: 1. El profesor se.
Finanzas para universitarios (UNIDAD DIDÁCTICA). 15 diciembre 2006. de Rafael .
ECONOMÍA DE LA EMPRESA: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. 6 tomos. 1978. de Rafael.
Morales Arce-Macías. Tapa blanda · EUR 30,00usado y nuevo(1 oferta) · Teoría económica de
la inversión (UNIDAD DIDÁCTICA). 5 marzo 2004.
Dentro de la Teoría Económica actual tendremos que distinguir entre la época precientífica
(hasta la primera mitad del XVIII), y la ciencia económica, desde aquél ... solución científica a
los problemas económicos.eñanza economía, temarios economía, unidades didácticas
economía, programaciones didácticas economía.
oportunidades de mejora e inversión en un mundo global que incidan en la rentabilidad del
negocio. Intención didáctica. El temario está organizado agrupando los contenidos
conceptuales de la asignatura de manera secuencial. En la primera unidad se establecen los
fundamentos de la Ingeniería Económica, el.
Indicar que los sujetos de Derecho se puede considerar a las personas jurídicas, a las empresas
como agentes económicos y no olvidemos el otro agente . La actividad está dirigida a la clase
de 1º de Bachillerato de la Asignatura de Economía, en la unidad didáctica Magnitudes
Nacionales e Indicadores de una.
Establecer en una unidad común los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el
egresado de bachillerato debe poseer. Dentro de . También se relaciona con la asignatura de
Estructura Socioeconómica de México, porque en ECONOMÍA I se analizan las teorías y
doctrinas económicas, y éstas se observan en.
Unidad 1. 27. John Maynard Keynes 1883 - 1946. Información complementaria.
Keynesianismo: teoría económica postulada por. John Maynard Keynes que planteaba que
ante las crisis cíclicas del sistema capitalista, el Estado debía invertir recursos públicos para
crear empleos, lo que se denominó politica fiscal,.
Es la elaboración de productos (bienes y servicios) a partir de los factores de producción
(tierra, trabajo, capital,) por parte de las empresas (unidades . . Los factores de la producción
son los elementos o recursos que . las necesidades actuales no se incluyen en la definición
económica de la teoría del .



Unidad Didáctica 4: Medios de transporte internacionales: marítimo, aéreo, carretera,
ferroviario y multimodal. Elección del medio de . MÓDULO 4: INVERSIONES
EXTRANJERAS EN ESPAÑA Y ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR. (60 horas). • Unidad .
Unidad Didáctica 1: Teoría y práctica del comercio exterior. • Unidad.
inversión. De los conceptos anteriores se puede inferir que un proyecto de inversión es una
vía técnica de desarrollo para satisfacer una necesidad humana con criterios empresariales y
sociales, vale .. Creemos que no, ya que la teoría económica no pue- . (unidad administrativa)
responsable de la gestión del proyecto.
16 Mar 2009 . El pensamiento económico (I). UNIDAD DIDÁCTICA N.º 2: Apuntes teóricos
y actividades (primera parte). Las cuestiones económicas siempre han sido una preocupación .
El librecambio en el comercio internacional: David Ricardo y las ventajas comparativas; la
renta diferencial de la tierra; la teoría de.
un análisis coherente de la situación económica a la que se enfrenta en su actuación
profesional ... Bonillo, D. y otros (1995): Teoría Económica. Cuestiones y ... Guía didáctica de
la asignatura Economía Política. 20. 20. Consumo privado: 100. Datos de las economías
domésticas. Inversión: 20. Datos de las empresas.
AUTOR. Facundo Álvarez. PROCESAMIENTO DIDÁCTICO. María Alen y Gabriela
Milanese . Unidad 3: La Teoría Económica en el siglo XX. Introducción. Escuela Neoclásica.
Carl Menger . se obtengan de esos estudios de mercado la empresa hará una inversión en
publicidad que le permitirá atraer a los consumidores.
qué es lo que hace que aumenten o disminuyan; cómo hacer compatible el desarrollo
económico y el bienestar colectivo o el .. Medición y análisis de la inflación según sus distintas
teorías explicativas. . UNIDAD DIDÁCTICA 13 - LA ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMIA
SUPRANACIONAL: LA GLOBALIZACIÓN Y.
AD130 · Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión · AD109 · Administración de la
Micro y Pequeña Empresa · AD137 · Simulación y Técnicas de Negocios . EN156 · Teorias del
Desarrollo Económico · EN120 · Economía Política I · EN127 · Economía del Bienestar ·
I4620 · Apoyos y subvenciones para la.
aportación de la teoría económica y de la Economía de la Empresa, sino de un amplio
desarrollo de la teoría ... la teoría de costes, la teoría de ventas, la teoría de precios, la teoría de
inversión y la teoría de la ... 207-217, y García Eche- varría, S.: "Introducción a la Economía
de la Empresa", Unidad Didáctica I (Universi-.
UNIDAD DIDÁCTICA. RECICLA TU VIDA. Certamen escolar ¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla! 2º y 3er
ciclo de. Educación Primaria y 1er ciclo de. Educación Secundaria. Obligatoria ... profesorado,
y una serie de actividades en las que se trabaja de manera práctica la teoría . Estas ... de su
medio socio-económico más próximo .
La creación de valor y los proyectos de inversión. 18. 1.4. Los tres pilares de la evaluación de
proyectos. 20. Unidad 2. Pilar I: Construcción del flujo de caja. 22. 2.1. . décadas y de esa
forma lograr el ansiado desarrollo económico y social. Esta obra, al presentar de manera
didáctica las teorías y conceptos relacionados.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN. OBJETIVOS . UNIDAD
DIDÁCTICA Nº 4: MODELOS DE MERCADO, EXCEDENTE Y DISTRIBUCIÓN.
OBJETIVOS . 1 Análisis del comportamiento del consumo y la inversión nacional a partir de
los datos económicos obtenidos de algún anuario estadístico.
El consumo, el ahorro y la inversión. TEMA 13: Producto Nacional, principales magnitudes
relacionadas. Indicadores económicos y su interpretación. 4 . Reconocer las teorías
explicativas de la inflación y los efectos que ésta supone .. Una vez establecidos los objetivos
didácticos de las unidades podemos dejar los.



8 Mar 2015 . 1) Microeconomía: es la parte de la ciencia económica que se ocupa de las
unidades económicas elementales: las familias, las empresas y el gobierno. Etimológicamente
viene de micros que significa pequeño. 2) Macroeconomía: es la ciencia que estudia las
principales tendencias del conjunto de la.
19 Mar 2002 . El costo de oportunidad es el valor máximo sacrificado alternativo de tomar una
decisión económica, también es llamado costo alternativo o costo . El costo de oportunidad de
un recurso o de un factor es el coste de utilizar una unidad más de un determinado recurso en
la producción de un bien.
13. INTRODUCCIÓN. La construcción de una unidad didáctica en torno al tema del interés
simple pretende . mostrado no existe una teoría o modelo pedagógico puro, uno toma
elementos de otros, por lo tanto se . por ejemplo en el campo económico, cuando ingresen al
mundo laboral, administrar sus ingresos, límites.
18 Oct 2017 . Relaciona casos concretos con teorías sobre el término empresario. 3.2. . Aquí
podéis descargaros los apuntes necesarios para el estudio y trabajo de esta primera unidad
didáctica del curso. . e) Reflexionar y llegar a conclusiones sobre aspectos prácticos relativos a
la teoría de la actividad económica.
Temario: - Inteligencia emocional en las organizaciones - Perspectivas de las finanzas y la
contaduría - Teoría administrativa - Teoría económica de la empresa - Metodología . de la
empresa: decisiones de inversión y financiación Decisiones financieras a corto plazo La toma
de decisiones: fases UNIDAD DIDÁCTICA 2.
Ver comentarios sobre Teoría económica de la inversión; Libro de Rafael Morales-Arce
Macías; Raquel Arguedas Sanz; UNED; 1ª ed., 6ª imp.(03/2004); 788 páginas; 24x17 cm; Este
libro está en Español; ISBN: 8436249798 ISBN-13: 9788436249798; Encuadernación: Rústica;
Colección: Unidades didácticas; 45,73€ 48.
Teorías de las finanzas. Unidad didáctica 1. Introducción. 1. Historia. 2. El papel de la bolsa de
valores. 3. Sistema financiero español. Unidad didáctica 2. . PER. 4. Ciclos bursátiles. 5. Ciclo
económico. 6. Correlación entre el ciclo económico y ciclo bursátil. Unidad didáctica 2.
Análisis fundamental. 1. Introducción. 2.
únicamente éstas son tema de análisis de la teoría económica al tener un objeti- vo
estrictamente económico. . de interés que la inversión hecha en la empresa habría obte- nido si
se colocara en una cuenta de ahorro o se . IT=P x q y P es constante, vender una unidad
adicional significa obtener un ingreso marginal.
Para construir una teoría económica es necesario llevar a cabo estas dos tareas: Primera:
Establecer premisas acerca de las condiciones de la economía que se desea analizar. Estas
premisas o hipótesis han de tener un carácter amplio y general y tratar de cosas tales como la
forma de actuación de los seres humanos,.
ECTS: 6. Teoría: 3. Práctica: 3. Horas: 150. Dirigidas: 60. Compartidas: 30. Autónomas: 60 .
Pero el interés de una buena formación en materias económicas no se agota en las profesiones
orientadas al mundo de la economía y la gestión. Por el contrario, algunas de carreras
profesionales más tradicionales dentro del.
2.3.3 ¿Cómo se presenta la gramática en manuales de enfoque comunicativo? 30. 2.3.4 EL
MCER y el aprendizaje de la gramática. 31. 2.4 Método y teoría. 33 . ANEXO I. Unidad
didáctica La banca y la bolsa, correspondiente al manual 121 ... Comunidad Económica
Europea en 1986 y la liberalización de las empresas.
Presentación. Para la Unidad de Planeación Minero Energética UPME, es satisfactorio colocar
a dis- posición de la sociedad en general, la guía didáctica de URE en iluminación para
alumbra- do público. . se tendrán significativos ahorros económicos los cuales podrán ser
utilizados en otras necesidades. Estamos en la.



30 Sep 2015 . La asignatura versa sobre los mecanismos de funcionamiento económico de la
empresa agroalimentaria, considerando sus principales unidades . Unidad didáctica 3.
Subsistema inversión financiación. Unidad didáctica 4. Subsistema de producción. Unidad
didáctica 5. Subsistemas comercial, de.
El plan de estudios del Programa de Administración Pública Territorial, modalidad a distancia,
se encuentra estructurado en siete núcleos temáticos. Éstos, a su vez, se constituyen en los
contenidos nucleares del plan de formación que, en la exposición didáctica del conocimiento,
se acompañan de contenidos.
APLICACION DE LA TEORIA ECONOMICA A LA PLANEACION DE LA. EDUCACION
SUPERIOR . inversiones hechas en distintas actividades, tiende a distribuirse de tal manera
que, a largo plazo, se igualan los rendimientos de las mismas. ... En la teorıa de la
segmentación, la unidad de análisis no es tanto la.
La realización de esta Unidad Didáctica es una gran aportación al mundo. Un regalo que un
grupo de . económicas, políticas y/o culturales sigue siendo, a principios del tercer milenio,
una realidad. Aunque . teorías feministas y explicaciones antropológicas, históricas y
sociológicas sobre la división sexual del trabajo.
A continuación el listado de Unidades Didácticas con una pequeña introducción y los
contenidos disponibles en el Blog consistentes en esquemas de las unidades . En este tema
tratamos cómo se llevan a cabo las decisiones de inversión de la empresa y estudiamos los
principales criterios de selección de inversiones.
Desde estas consideraciones, la materia Economía y Organización de Empresas, además de las
cuestiones estrictamente económicas que tienen que ver con la .. Dentro de este proceso de
concreción de las intenciones educativas, en cada una de las Unidades didácticas se establecen
los referentes más claros y.
Unidad i. Introducción metodológica a la teoría económica. 1.1 La productividad y sus
determinantes: la función de producción. 1.2 El crecimiento económico y la política
económica. 1.3 La importancia del ahorro y la inversión. 1.4 El libre comercio. Unidad II. Los
clásicos: El liberalismo económico, Adam Smith, David.
1 Feb 2011 . las técnicas para tomar decisiones de inversión y financiamiento?. La mayor parte
de los textos . en la parte de la teoría, suponiendo que la persona que está consultando el texto
ya dominan las . 1.2.7. RENTABILIDAD: Sinónimo de variación neta del valor de la riqueza
de una unidad económica. 1.2.8.
importancia de estos factores sociales, económicos o culturales y no dejan . unidades
didácticas descenderemos a los actores, al papel que juegan las .. La teoría marxista, a partir
del criterio de propiedad, dividía la sociedad entre los industriales y capitalistas (propietarios)
y los obreros o el proletariado, que sólo.
el segundo grupo se encuentran los proyectos de inversión social, los cuales tienen como
objetivo el lograr . unidad económica (por ejemplo, la constitución de una nueva empresa de
fabricación de computadores) .. sobre la inversión. Por efectos didácticos, el material de esta
evaluación se trabajará en diapositivas.
Contenidos conceptuales: concepto de empresa como unidad económica, objetivos, elementos
y funciones que desarrolla la empresa, la empresa como sistema y los subsistemas que la
integran, entorno general de la empresa, entorno específico, responsabilidad social de la
empresa. Teorías sobre la evolución de la.
Unidad didáctica 2: “LA POBLACIÓN EN AMÉRICA LATINA”. Page 2. Teoría: 1. Los
fundamentos geodemográficos. 2. Los flujos migratorios. 3. La variedad étnica-cultural.
Vídeos: • 'La América precolombina' (documento histórico). Práctica: ... progreso social y
económico, principal causa en la Europa del siglo XIX. La.



libro de texto en la docencia de la teoría económica básica? Los artículos y ensayos originales
incluyen énfasis y preocupaciones más. diversas, pero deja al estudiante frente a la tarea de
descifrar explicaciones oscuras. y párrafos con frecuencia farragosos, y en donde es notable la
ausencia de ejemplos. didácticos.
2 .5 Proyecto de inversión . .. histórico y el socialismo . Final- mente se abordan las teorías
económicas recientes Keynesiana y Neoclásica . .. resultarán muy útiles y complementarán tu
aprendizaje. Rúbrica. Situación didáctica. Secuencia didáctica. Otras herramientas.
Competencias por desarrollar. Ejemplos.
30 Nov 2016 . Logro de la unidad didáctica Al finalizar la Unidad Didáctica el alumno
identifica los fundamentos de la Economía y como estos se relacionan con los . TEORÍA
ECONÓMICA La teoría económica realiza dos análisis: •Análisis Macroeconómico: Estudia la
conducta de la economía tanto nacional como.
Consideración económica del medio ambiente. El desarrollo sostenible. 29. Los ciclos
económicos. Teorías explicativas. La inversión y el ciclo económico. . unidad. Nuevos
métodos de planificación de la producción. Desarrollo y control de la producción. 45. El
marketing: naturaleza y evolución. Investigación de.
TEORIA ECONOMICA DE LA INVERSION. UNIDAD DIDACTICA (42401UD01A01)
(INCLUYE CD) del autor RAFAEL MORALES-ARCE MACIAS (ISBN 9788436249798).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Teoría de la Inversión, Teoría Económica de la inversión, 26.10.2013, 25, Nuevo, por
abandono de estudios. Teoría de la Inversión, Teoría Económica de la Inversión, 09.10.2013,
25+GE, Teoría Económica de la Inversión - Morales-Arce Macías, Rafael - UNED unidad
didáctica. Teoría de la Inversión, teoria economica de.
Recursos didácticos, Copias fotostáticas, tablas de Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) y Unidades de Inversión (UDIS), pizarrón, plumones, calculadora, artículos de INPC,
videos. Estrategias de evaluación, 1.- Resumen o cuadro mental y comentarios de la teoría
económica sobre inflación y documentos del.
realidad económica. 5. Contenidos. En el presente apartado, se presentarán los contenidos
generales de la asignatura, la secuenciación de las unidades ... Teoría de los juegos. 5. El
monopolio. • Objetivos didácticos de la asignatura de Economía: − Identificar los tipos de
mercado. − Analizar la economía desde el punto.
En el caso de bienes de inversión, el precio de producción corriente es efectivamente un
precio de oferta de capital --- El diagrama 4 muestra una ilustración grafica de la teoría de
Minsky. En este gráfico la curva de financiamiento interno Qif (expresada en unidades
monetarias) es descendiente ya que para un.
Las teorías sobre la empresa y el empresario son muy posteriores a la aparición de la empresa
como unidad de producción y al sistema de economía de mercado: las .. didácticos, como
vídeos, propuestas de trabajo on-line, actividades inte- .. b) Unidad económica de producción.
c) Unidad económica de inversión. 11.
Problemas en el análisis económico dinámico. V.B.3. Los procesos financieros a interés simple
y a interés compuesto. V.B.3.a. Las variables financieras. V.B.3.b. Los procesos financieros.
V.F. BIBLIOGRAFÍA. CAPÍTULO VI: Criterios de decisión financiera para proyectos con
inversión. VI. A. PROBLEMÁTICA SOBRE.
TEORÍA ECONÓMICA DE LA INVERSIÓN. MORALES-ARCE MACÍAS, RAFAEL.
Referencia Librería: 0142401UD01A01; ISBN: 978-84-362-4979-8; UNED. UNIDAD
DIDÁCTICA; Año: 05/03/2004; 17x24. Páginas: 786. 1435gr. Disponible. TEMAS:
ECONOMÍA. 48.14€. Envío desde 0,00 €. Libreria UNED (Madrid).



6.3 Diseño e inversión. 31. 6.4 Ejecución. 31. 7. . componentes de este programa, y la Unidad
Didáctica que usted tiene en sus manos, forma parte . gestión empresarial, como director de la
cooperativa y en su propia actividad económica. Stéfano Arias Ocampo. Álvaro Chaves
Villalobos. Director Ejecutivo. Coordinador.
Estos materiales didácticos se elaboraron con el apoyo del curso de Especialista Universitario
en. Planificación y Gestión de Intervenciones de Cooperación para el Desarrollo de la
Organización de. Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y
la Universidad Nacional de. Educación a.
UNIDAD DIDÁCTICA PRIMERA. EL PAPEL DE LA . Decisión micro-económica. Decisión
macro-económica. Y = Renta salarial. Deuda pública,. C = Consumo prestamos, etc. S =
Ahorro. I = Inversión. Y = C + S + I. Y = C + S . La familia o economía domésticas son la
unidad económica de consumo por excelencia. Esta.
30 Jun 2005 . La teoría económica de la favela: cuatro notas sobre la localización residencial de
los pobres y el mercado inmobiliario . [2] En el apartado sobre la relación entre el mercado
inmobiliario informal y las estrategias de inversión familiar de los favelistas, intentamos
sugerir algunas soluciones para esa.
2) Contrastar los resultados de los agregados macroeconómicos del país, de los últimos diez
(10) años; con los enunciados de la teoría económica e identificar .. Y POSTGRADO Unidad
Didáctica I Gasto Público (G): es el gasto realizado por el sector público, tanto en consumo
como en inversión (carreteras, escuelas,.
Información del libro Teoría económica superior II, Unidad didáctica VI. Ampliaciones de las
funciones de consumo e inversión: (macroeconomía)
El presente trabajo tiene como principal objetivo indagar acerca de la relación que guardan la
inversión privada y el gasto público y la inversión pública en ... de ellos es posible dinamizar
la teoría económica, es decir, al incluir en el análisis el efecto del tiempo en las variables, se
deja la forma estática de la teoría.
Las unidades didácticas son uno de los elementos de programación de la enseñanza, que se
llevan a cabo en un tiempo determinado. La unidad didáctica es una propuesta de trabajo
relativa a un proceso de enseñanza aprendizaje completo, es decir, desde el establecimiento de
un propósito de aprendizaje hasta la.
Origen y evolución de la teoría económica vinculada con la evaluación de proyectos: Eugen
Böhm Bawerk, Knut Wicksell, Irving Fisher, Teoría de la Productividad marginal, John
Keynes, Kennet Boulding, . UNIDAD DIDACTICA N° 2 TITULO: ORGANIZACION Y
PRESENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION.
Unidad 1: Objeto de la Economía. Macro y Microeconomía. Unidad 2: Teoría del consumidor.
Teoría de la Oferta, Demanda y Precio. Unidad 3: Moneda. Unidad 4: Producto e Inversión
Brutos. Consumo. Unidad 5: Renta Nacional. Realidad Económica Argentina. Unidad 6:
Pequeña y Mediana Empresa. Contabilidad.
Atender a estos requisitos precisa disponer de tiempo y recursos económicos suficientes como
para, entre . Una unidad didáctica integrada es una propuesta de trabajo en la que participan un
determinado .. hechos específicos, conceptos, conclusiones, teorías y algunas destrezas más
elementales. Desconsideraba.
didácticas, un estado del conocimiento sobre la evolución histórica de las distintas teorías del
crecimiento económico ... ello, se incrementa la productividad al disminuir los costes por
unidad producida (el progreso .. inciden en el crecimiento económico: por una parte, las
inversiones estimulan el crecimiento y, a su vez.
Teoría económica de la inversión, libro de . Editorial: Uned. Libros con 5% de descuento y
envío gratis desde 19€.



Estado. El circuito de producción, intercambio y consumo. Sectores primario, secundario y
terciario. Rentas, salarios, intereses y ganancias; el salario y la oferta de trabajo; el capital y su
ganancia. La distribución del ingreso. 4.º 1.ª (CSAE-ETP). Economía. 2009. Unidad didáctica
n.º 3: El sistema y los agentes económicos.
aprendido. Unidades Didácticas. Compuestas por., portada, introducción, índice, objetivos,
orientaciones de estudio referente a los temas o materias con las que relaciona .. El alumno
conocerá y describirá las Teorías Económicas Clásicas, que han sido ... gobierno se relacionan
con los niveles de consumo e inversión.
8 Mar 2016 . Una de las partes que más llama la atención a los alumnos de 1º bachillerato es el
ciclo económico. Les llama mucho la atención entender el porqué la economía la economía
tiene ese comportamiento oscilante y qué papel juega la inversión (multiplicador y acelerador.
Enlace a la teoría en libro gratuito.
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Economía. División de Estudios
Profesionales. Plan de Estudios 1994. 3. ÍNDICE. Teoría Económica. 5 ... 3. Caracterizar las
decisiones de inversión y la regla del valor presente. 4. Interpretar las tasas de interés y los
efectos del plazo en la inversión. UNIDAD VIII.
Así, por ejemplo, si una empresa dispone de un determinado Fondo de Capital puede
decidirse por una serie de alternativas de inversión: ampliar la red comercial, comprar nuevas
máquinas, ampliar su catálogo de productos, comprar acciones o participación en una empresa
. En la teoría económica y en muchos.
18 Sep 2009 . obedece en la estructura fundamental de la teoría de los ciclos económicos al
principio del orden fruto de . ciclos, el papel de la inversión ó del Estado), llega de manera
científica a conclusiones frágiles ó ... Con U constante y Dlas entregas por unidad de tiempo v
(período medio de construcción de los.
8 Jun 2015 . Utilidad práctica o del enfoque didáctico escogido en el desarrollo del proceso de
enseñanza .. expansivo, que además, según la teoría de los estabilizadores automáticos,
provocaría un aumento del . agentes económicos que aumentaran el consumo y la inversión y
fortaleciese las exportaciones.
En la Hl UNIDAn DIDÁcTICA se expone una «Teoría Económica de la Publicidad» en su
doble aspecto: . Finalmente, la 'Y UNIDAD DIDÁcTICA, basándose en la aplicación a la
publicidad de la «Teoría General de ... Buenos Aires, Sudameri- cana, 1961. PUBLICOTEC:
Análisis de mercado e inversiones publicitarias.
dad en el marco de la teoría del crecimiento económico desde el enfoque de la teoría laboral
del .. dinámica de la eficiencia productiva de la inversión sólo puede entenderse desde la teoría
laboral del valor. 3 Es decir, el ... por unidad laboral sin incorporar una mayor cantidad de
acervo de capital constante. En última.
Keynes: desempleo, demanda, inversión y su influencia en el nuevo rol del Estado en ... 2.
INTRODUCCIÓN: El desarrollo de las teorías económicas de Lord John Maynard Keynes, no
sólo constituye un tema . gestión del gobierno de la Unidad Popular, sin dejar, por cierto, de
referirse a la historia, logros y organización.
UNIDAD DIDÁCTICA I: LA ECONOMÍA POLÍTICA. Conceptos Generales. La Economía
Política. Concepto y definición. Divisiones. Teoría Económica. Economía descriptiva. Política
Económica. Economía Normativa. Economía Positiva. Microeconomía. Macroeconomía..
Relación de la Economía con la sociología.
Unidad didáctica 13: Análisis económico y social de la empresa. Bloque 7. La función
financiera. Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión
según los criterios estáticos (Plazo de recuperación) y dinámicos. (VAN y TIR). Valoración y
selección de proyectos de inversión. Recursos.



28 Abr 2012 . El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, establece la estructura del
bachillerato y fija sus enseñanzas mínimas, y basándose en él, corresponde a la. Comunidad de
Castilla y León, de conformidad con las competencias atribuidas en el artículo 73 de su
Estatuto de Autonomía establecer el.
Teoría de la gestión económica de las Fuerzas Armadas. ESCUELA DE DEFENSA ..
inversión, comercio internacional, etc., a la vez que el impacto del GAMIL en el resto del gasto
público ... del CMe justo en su punto mínimo, donde alcanza su más bajo nivel de costo medio
por unidad, logrando la “economía de escala”.
TEORIA ECONOMICA DE LA INVERSION. UNIDAD DIDACTICA (42401UD01A01)
(INCLUYE CD) del autor RAFAEL MORALES-ARCE MACIAS (ISBN 9788436249798).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano en Casa del Libro
México.
EDUCACIÓN. PLÁSTICA. José Luis Valenciano-Plaza. Teoría y práctica. Educación Primaria
y Educación. Secundaria Obligatoria .. El análisis de las obras de arte. 305. Unidad didáctica 3.
El lenguaje publicitario. 311. Unidad didáctica 4. Trazados geométricos: tangencias y enlaces.
315. Unidad didáctica 5. Sistemas de.
Como ya es sabido, las aportaciones originarias sobre la teoría de la empresa se han acotado
comúnmente al ámbito productivo o técnico, dada su imbricación como unidad productiva. La
evolución de los paradigmas económicos ha incluido en el seno de este planteamiento la
realidad financiera, es decir, la empresa.
2º BACHILLERATO. UNIDAD DIDÁCTICA 1 . Describir el funcionamiento del sistema
económico de mercado y la función que cumplen en él las empresas como generadoras de
riqueza. Identificar el . Conocer la problemática que plantean las distintas teorías sobre la
motivación en los estilos de dirección de empresas.
tienen atribuidas los departamentos didácticos de los centros. El programa elaborado se .
Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamientoi,
producción y comercialización, inversión y financiación y recursos .. a) La unidad económica
de inversión. b) La unidad económica de.
La presente unidad didáctica realiza una introducción al concepto de Auditoría utilizando las
definiciones de eminentes tratadistas internacionales y de la .. Para realizar el examen de
Auditoría, se requiere que el auditor tenga un gran conocimiento sobre la estructura y el
funcionamiento de la unidad económica sujeta al.
Unidad 1. Introducción a la economía. 7. Mapa conceptual. 8. Introducción. 9. 1.1 Concepto
de economía. 10. 1.2 Concepto de teoría y categoría económica. 12 . relación que existe en la
inversión económica, tanto pública como privada, . El presente libro didáctico busca acercar a
los alumnos que cursan la materia de.
Educar desde la comunidad educativa para la movilidad sostenible: ¡Muévete!, una unidad
didáctica para la movilidad . tecnológica (fundamentalmente en modos de transporte
motorizados) y la inversión ingentes de . compras, ir al médico, ocupar el tiempo de ocio,
desarrollar las diferentes actividades económicas…
Cada asignatura tiene subpáginas, una por cada Unidad Didáctica, Dentro de las subpáginas
encontraréis el cuaderno digital (organizado en fichas de trabajo). Ambas materias tienen la
particularidad de ser asignaturas optativas, que por su propio contenido deben versar en
aspectos prácticos que aporten al alumno las.
DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA: TECTÓNICA DE PLACAS . desarrollando para la
Enseñanza Secundaria' los aspectos esenciales de esta teoría, desde sus orígenes .. I Inversión.
I a favor y deriva polar magnética. _.. I. 1I. I. L_ MODELO GEOTECTÓNICO. I. Estructura.
I. PROCESOS. ¡ Estructura y dinámica cortical ¡.



8 May 2011 . En esta nota trato la relación entre la teoría del ciclo económico de Kalecki, y la
visión de Marx. ... de que “el incremento neto de equipo de capital por unidad de tiempo
afecta adversamente la tasa de decisiones de invertir”, ya que “significa una reducción de la
tasa de ganancia” (Kalecki, 1984, p. 99).
Las tasas de interés y los efectos del plazo en la inversión. • Tema 9. Fallas del mercado. 9.1.
Mercados con información asimétrica. 9.2. Externalidades. 9.3. Bienes públicos. ECONOMÍA
INDUSTRIAL. • Conceptos de liderazgo. Colusión y carteles. • UNIDAD V. Introducción a la
teoría de juegos y estrategias competitivas.
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