
TEMA 1.- LA ECONOMIA: CUESTIONES 
INTRODUCTORIAS

Introducción al tema:

El temario se inicia con un tema introductorio tras el cual se pretende que el alumno 

comprenda  el  concepto  y  objeto  de  la  economía  como ciencia  que  se  ocupa  de  la 

administración de unos recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas de los 

individuos.  Se  analizan  los  distintos  sectores  económicos  haciendo  hincapié  en  las 

particularidades del sector turismo. 

Por medio del modelo de Maslow se muestra el creciente papel del consumo 

turístico en la evolución que experimentan las necesidades de la sociedad. Dado que uno 

de los objetivos de la economía es facilitar los instrumentos que permitan, a quién debe 

tomar decisiones, que su elección sea racional, los conceptos de coste de oportunidad, 

factores de producción y frontera de posibilidades de producción, son imprescindibles. 

Por ello, en el tema se ilustra la necesidad de elegir que tienen tanto los individuos 

como las empresas y el sector público a través del concepto de coste de oportunidad y 

se explica el papel que juegan los factores productivos y los agentes económicos en el 

desarrollo de la actividad económica. 

Se tratará  también la  frontera de posibilidades  de producción,  que ilustra las 

limitaciones que atenazan a una sociedad a la hora de producir los bienes necesarios 

para  sus  sustento.  A su  vez,  se  identifican  los  distintos  sistemas  económicos  y  las 

decisiones  económicas  básicas  en  cada sistema.  Es  decir,  se  aborda  el  concepto  de 

economía,  qué  estudia,  qué  significa  la  organización  económica,  cuáles  son  sus 

objetivos y cómo intervienen algunos de sus agentes, insertando la actividad turística 

como actividad económica. También se distinguen los conceptos de microeconomía y 

macroeconomía.

Objetivos:

• Delimitar el ámbito del que se ocupa la Economía

• Integrar los conceptos de economía y turismo

• Mostrar cómo toman los agentes económicos sus decisiones

• Presentar la economía como la ciencia de la elección



• Concienciar a los alumnos de que toda decisión implica incurrir en un coste de 

oportunidad de tener que descartar otra opción.

• Aplicar los conceptos económicos básicos al turismo.

Contenidos: 

1.1 .-Introducción. ¿Qué es la Economía?. Concepto.

1.2 .-Escasez y elección. Necesidad. Tipos de bienes.

1.3 .-Factores  productivos.  Actividades  económicas.  Agentes  económicos. 

Sectores económicos: el sector servicios y el turismo.

1.4 .-Frontera de posibilidades de producción. Coste de oportunidad.

1.5 .-Los modelos en economía.

1.6 .-Los problemas económicos básicos. ¿Qué, cómo, para quién?.

1.7 .-Los sistemas económicos.

1.8 .-Microeconomía y macroeconomía.
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