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PROGRAMA ACADÉMICO: 

Técnico Profesional en Contabilidad 
y Costos 

 
ASIGNATURA: 

 
Economía 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
Unidad Administración y Contaduría 

 
SEMESTRE: 

 
PRIMERO 

 
PRERREQUISITO: 

 
Ninguno 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

 
2(Dos) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 

Estudiar el funcionamiento de la economía del país a partir de la reflexión, el 
análisis y la interpretación de la realidad social en su contexto social, así como la 
toma de decisiones económicas  en el ámbito nacional y la adecuada asignación 
de recursos. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

 El futuro T.P. Contabilidad y Costos debe contar con los 
conocimientos en Política económica que le sirvan para la toma de 
decisiones económicas de una empresa. 

 Conoce el ciclo económico de una economía de mercado. 

 Identifica los agentes y los factores de producción de una economía. 

 Conoce la estructura de la política económica de una nación. 

 Conoce la historia del dinero, su uso y efectos en una economía. 

 Idéntica el papel del gobierno y  las instituciones económicas que 
sostienen la política económica. 

 Conoce las variables macroeconómicas que miden las variaciones 
de precios, niveles de producción, costo del dinero, entre otros. 

 Conceptualizar que es la Inflación, quien la mide y quien la controla. 

 Identificar la importancia del PIB en como elemento de medición de 
la productividad de una nación 

 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

 Definición de economía, sistema económico. 

 Los factores de producción 
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 Los agentes económicos 

 La política económica y su función (subpoliticas) 

 La Historia del Dinero 

 El banco central y sus funciones 

 Las instituciones económicas 

 El DANE y la inflación 

 EL PIB y los sectores económicos 
 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 

 Guías de trabajo  

 Talleres teórico-prácticos 

 Videos Aplicativos  

 Consultas bibliográficas 

 Estudio de casos reales de empresas colombianas 

 Conversatorios con empresarios 
 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación 
 
La evaluación, como proceso permanente, se sujeta al desarrollo del 
programa, busca auscultar los logros que se han alcanzado a través de su 
estudio y verificar las diversas competencias adquiridas por el estudiante. 
En el proceso evaluativo, se deberá ponderar la capacidad de comprensión 
y análisis del estudiante, su interés y participación activa durante el 
desarrollo del trabajo académico presencial, el conocimiento adquirido a 
través de investigaciones realizadas y su cumplimento con el trabajo 
autónomo planeado y orientado por el docente. 

 

 Porcentajes de evaluación 
Primer parcial 30% 
Segundo parcial 35% 
Tercer parcial 35% 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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