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PROGRAMA ACADÉMICO: 

Técnico Profesional en Contabilidad 
y Costos 

 
ASIGNATURA: 

 
Economía 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
Administración y Contaduría 

 
SEMESTRE: 

Primero 

 
PRERREQUISITO: 

Calculo 
 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

 
Dos (2) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Hacer comprender a los estudiantes la teoría del comportamiento racional de los 
agentes económicos y el estudio de la economía en su conjunto. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Adquirir las capacidades básicas del análisis económico. 

 Capacidad para identificar las variables que intervienen en el 
comportamiento de los fenómenos económicos, tanto micro como 
macroeconómicos. 

 Alcanzar dominio en el manejo de los conceptos y técnicas habituales del 
análisis económico moderno básico. 

 Analizar problemas económicos reales a nivel básico, desarrollando su 
capacidad de abstracción y de resolución de problemas. 

 Desarrollar su capacidad de plantear y responder a problemas económicos 
reales, con el objetivo de manejar con soltura e intuición los conceptos 
económicos básicos, siendo capaz de interpretar críticamente la 
información económica que procede de los medios de comunicación, tanto 
generales como especializados, comprendiendo mucho mejor el entorno 
económico que le rodea.  
 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
Sesión 1. Presentación del curso. 
Tema 1. Introducción al análisis económico. 
1.1  Conceptos básicos de economía. 

 Significado. 

 Pensadores. 
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 Objeto de la economía. 
1.2 Alcance de la economía. 

 Identificar la diferencia entre el estudio microeconómico y macroeconómico 
y sus componentes. 

1.3 Fundamento de la economía.  

 Concepto del termino escasez. 

 Frontera de posibilidades de producción 

 Flujo circular de la economía y su interrelación con los agentes 
económicos. 

1.4 Sistema económico. 

 Significado. 

 Etapas. 
1.5 Clasificación de los bienes. 
 
Sesión 2. Tema 2. Modelos económicos. 

 Conceptualizar los modelos económicos y la interacción de los mismos con 
las diversas variables que interactúan entre ellos. 

 Análisis de los mercados. Tipos y características. 
 
Sesión 3. Tema 3. Elementos de la microeconomía. 

 Reconocer la dinámica de las curvas de demanda y oferta y su interacción 
en el mercado. 

 Demanda y oferta y sus determinantes. 

 Representación grafica de la oferta y la demanda. 

 Equilibrio del mercado. El mecanismo de los precios. 

 Sensibilidad de los consumidores y productores. 
 
Sesión 4. Primera evaluación. Temas 1-3 
 
Sesión 5. Tema 4. Elementos de la macroeconomía. 

 Conceptos básicos macroeconómicos que tienen impactos significativos en 
los sistemas económicos y en los agentes que participan en ella. 

 Instrumentos de la política macroeconómica. 

 El dinero. Definición y funciones. Demanda y oferta de dinero. Equilibrio del 
mercado de dinero. 

 
Sesión 6. Tema 5. La contabilidad nacional. 

 Producto interno bruto. Conceptos básicos. 

 Métodos de medición. 

 Producto interno bruto per cápita. 

 Deflactor. 

 Oferta y demanda agregadas. 
 
Sesión 7. Segunda evaluación. Temas 4-5 
 
Sesión 8. Tema 6.  El sector externo y los tipos de cambio. Conceptos  



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP 
MICROCURRÍCULO 

 

 

 

                                 básicos 

 Balanza de pagos. 

 Sistemas de tipo de cambio. 
 Principales problemas macroeconómicos. Conceptos  
 básicos 

 El mercado del trabajo y el desempleo. 

 Distintos tipos de desempleo. 

 Inflación. 

 Causas de la inflación. 

 Tipos de inflación. 

 Tercera evaluación. Tema 6. Taller. 
 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
La estrategia metodológica propuesta para el desarrollo del curso es la siguiente: 

1. Exposición y desarrollo de temas por parte del profesor. Los estudiantes 
pueden participar por medio de preguntas y experiencias. 

2. Los estudiantes realizaran estudio a traves de la consulta bibliográfica y 
realización de lecturas obligatorias. 

3. Talleres de aplicación y discusión que permitan comprender los distintos 
temas. 

 
 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación del curso se hará de la siguiente manera:  

 Un examen parcial equivalente a un 30% 

 Un examen parcial equivalente a un 35% 

 Un examen parcial equivalente a un 35% 
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