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Objetivos 
 
- Revisar el análisis económico de la sociedad capitalista desde el enfoque marxista, 
resaltando su lugar en el pensamiento económico. 
 
- Exponer las categorías elementales del esquema teórico marxista, siguiendo al propio 
método utilizado en El capital para el análisis de la sociedad capitalista.  
 
-Abordar empíricamente la evolución contemporánea de la economía mundial a partir de la 
aplicación del esquema teórico marxista. 
 
 
Temas 
 
1. El lugar del análisis económico marxista en el pensamiento económico 
2. Los modos de producción: elementos para su análisis  
3. El método de la economía política. 
4. Organización de la obra  El Capital.  
5. La mercancía: 
5.1 Valor de uso 
5.2 Valor de cambio 
5.3Valor trabajo 
5.4 Las formas del valor: simple, desarrollada, general, la forma dinero. 
6. El salario 
7. El plusvalor 
8. La ley general de la acumulación capitalista 
9. Tasa de plusvalía y tasa de ganancia 
10. La transformación de valores en precios de producción 
11. La ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia 
12. Los medios para obtener ganancias extraordinarias 
13. Las crisis 
14. La teoría de las ondas largas: Teoría y aplicaciones.  
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Criterios de evaluación: 
 
Habrá tres evaluaciones escritas  cada una con valor de 30% de la calificación final. Para 
obtener la calificación ordinaria final se promediaran los tres exámenes parciales, si no se 
obtiene promedio aprobado se deberá presentar examen final ordinario; si se adeuda un 
examen parcial, se podrá presentar en el día del examen ordinario; si se adeudan dos o tres 
exámenes parciales automáticamente se deberá presentar examen ordinario de todo el 
curso. El 10% restante se obtendrá con su participación en clase y tareas. 
 
Sobre derechos a calificación final semestral se procederá conforme al Estatuto Escolar de 
la Universidad Autónoma de Baja California.  
 
Una vez iniciada la clase se cerrará el acceso al salón, sin distinción. Queda prohibido el 
uso de teléfono celular u otro aparato electrónico que altere el desarrollo adecuado de la 
clase; en su caso, el alumno que reciba y/o atienda una llamada de celular deberá abandonar 
la clase y no retornar hasta la siguiente sesión. Las sanciones se harán conforme al Estatuto 
Escolar. 
 


