
 

 

 
 

APRENDIZAJES ADQUIRIDOS DEL MÓDULO  

Los Aprendizajes adquiridos deben referirse a los aspectos teóricos y prácticos del 

módulo, fruto de la realización del mismo y en congruencia con las competencias 

planteadas. 

Aprendizaje adquirido 

1. Poseer los conocimientos microeconómicos suficientes para analizar e 

interpretar la realidad desde una perspectiva económica. 

2. Analizar y entender cómo la economía da respuestas al problema de la 

escasez de los recursos, frente a las necesidades ilimitadas. 

3. Explicar las características y leyes que rigen el sistema económico, 

distinguiendo las características de las relaciones económicas externas y el 

funcionamiento de las economías de mercado. 

4. Logro de aprendizajes significativos duraderos y con un alto grado de 

afianzamiento que permitan el acceso a nuevos conocimientos y la 

resolución de problemas ante diversas situaciones económicas. 

5. Analizar la participación del sector público como productor de bienes y 

servicios, determinando la funcionalidad del recurso capital y su respectivo 

sistema de operación en Colombia. 

6. Evaluar críticamente la magnitud e importancia de los distintos problemas 

económicos y evaluar las ventajas e inconvenientes derivados de las 

posibles políticas diseñadas para solucionarlos y su impacto sobre la 

sociedad. 

7. Comprender y analizar temas de actualidad y relevancia, de forma 

individual y formando parte de un grupo. 

8. Comprender el papel de los precios en la economía y la determinación de 

éstos en los distintos tipos de mercados. 

9. Argumentar de forma rigurosa las opiniones económicas y las propuestas 

de políticas económicas, tanto de forma escrita como oral. 

10. Ser capaz de inscribir los problemas económicos reales de los mercados y 

las organizaciones en el ámbito conceptual y abstracto de los modelos 

microeconómicos y macroeconómicos. 

11. Evaluar, analizar o procesar información. 

12. Plantear objetivos claros, realizables, específicos y medibles. 

13. Trabajar en equipo de un modo eficaz. 

14. Ser capaz de recoger bibliografía, estructurarla e interpretarla a partir de 

conocimientos teóricos. 

 


