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INTRODUCCION. HISTÓRICO-SISTEMÁTICA 

 

1. La espiral de la vida. Necesidad, valor de uso, consumo y residuos 

2. La espiral. Productiva, trabajo vivo y valor 

3. La espiral económica equivalencial. Valor de cambio, dinero y mercado 

4. Sistemas económicos no-equivalenciales. Propiedad y gestión heterónoma del 

excedente 

  

PRIMERA PARTE. CRÍTICA AL SISTEMA CAPITALISTA  

5. El capitalismo mercantil. Salario, proceso de trabajo, plusvalor y capital productivo 

6. El capitalismo industrial. Plusvalor relativo, revolución tecnológica, ganancia media y 

la ley de la acumulación 

7. Fetichización progresiva del capital industrial, comercial y financiero 

8. Competencia y monopolio 

9. Competencia entre capitales singulares y entre ramos de la producción 

10. Competencia entre capitales globales nacionales de los países desarrollados y 

subdesarrollados. La teoría de la dependencia 

11. Del colonialismo a la globalización de las transnacionales, mecanismos de 

transferencia del plusvalor de las periferias a los centros       

  

SEGUNDA PARTE. PRINCIPIOS NORMATIVOS DE LA TRANSICIÓN 

ECONÓMICA  

 

12. La ética, la normatividad y la crítica 

13. Principio material normativo y crítico de la economía 

14. Principio formal normativo y crítico de la economía. Participación y crisis de la 

empresa 

15. Principio normativo y crítico de factibilidad económica. Límites del mercado y la 

competencia. La necesaria regulación 

16. Más allá de la modernidad y del capitalismo. La Transición a un nuevo sistema 

económico 
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REQUERIMIENTOS  

Formar parte de un grupo y exponer uno de los 16 temas del curso. Realizar al final del 

mismo un trabajo escrito entre 10 a 15 páginas sobre un tema expuestos en el curso de 

libre elección del alumno. Asistir al 80% de las clases dictadas por el profesor en el curso. 

Se tomarán dos parciales.  


