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Presentación y fundamentacion general 
Las actividades económicas,  administrativas y contables están 
presentes en todos los sectores económicos, cualquier empresa ha 
de dedicar  parte de sus recursos a estas funciones, no importando 
el tamaño de la misma. 
La carga horaria del curso es de 2 (dos) horas semanales, 60 
(sesenta) horas anuales.  
El enfoque de la asignatura debe ser fundamentalmente 
pragmático, proporcionando conocimientos y técnicas básicas de 
una organización. 
 
Objetivos generales 
Proporcionar  a los alumnos de la Tecnicatura de una herramienta 
conceptual y procedimental para la creación eficiente de la 
Microempresa y del auto empleo, teniendo como referencia los 
enfoque de la planificación estratégica y la gestión de la calidad 
total  
 
Objetivos específicos 
Introducir al alumno en el conocimiento de las Organizaciones en 
general, comprender el concepto de administración  y 
especialmente las nuevas tendencias. En una segunda parte se 
dedica a la empresa, con la actividad de compra – venta, la 
documentación básica  necesaria para su funcionamiento, y 
relacionamiento con otras instituciones. En la tercera parte  se 
pretende que el alumno encare  un proyecto empresarial, para la  



cual deberá tener las competencias necesarias para desarrollarlo y 
que sea viable. Se responsabilizara con su desempeño 
comprometiéndose en su propio proceso de aprendizaje 
 
  

 
Orientaciones metodológicas 
Se sugiere a los docentes trabajar con diferentes metodologías, 
según el tema a desarrollar, las características del alumnado, del 
centro, etc. Principalmente con el método aprender- haciendo, 
combinando en cada taller la resolución de ejercicios prácticos, el 
estudio de casos y los simulacros de situaciones empresariales  
reales. 
 COMPETENCIAS COGNITIVAS: lectura, escritura, cálculos  
matemáticos, habilidades para resolver problemas, toma de 
decisiones. Pensamiento reflexivo, creatividad. 
Método de lo particular a lo general, para que el alumno haga propio 
los conocimientos adquiridos a través de su  experiencia, utilizando 
indagación, identificación de ideas centrales y periféricas, capacidad 
de síntesis, creatividad, iniciativa. Debe considerar a la empresa 
como un sistema integrado e integrante del mismo 
 COMPETENCIAS TECNICAS: actitud científica, conocimiento de 

la cultura técnica como: productividad, competitividad, marketing, 
rentabilidad, eficiencia, economía y manejo de información. 

 COMPETENCIAS ACTITUDINALES Y APTITUDINALES: 
inquieto, arriesgado, precavido, optimista, critico, apasionado por 
conocer, líder, muy trabajador, seguro de sí mismo,emprendedor.  

 
 
 

CONTENIDOS 
 
 1ER PARTE 
1. Organizaciones 
1.1 Nociones básicas.  
1.2 Fines. 



1.3 Clasificación.  
1.4 Funciones. Planificación, organización, dirección, coordinación 

y control. 
  
 
2.    Avances de la  Administración 
2.1  Globalizacion 
2.2  Responsabilidad Social y Etica 
2.3  Reingenieria 
2.4  Calidad Total 
       Total 20 Horas 
 
 
 
2DA PARTE. 
 
3       Empresa 
 
3.1    Concepto  
3.2    Tipos de empresas. Comerciales, industriales y de servicio 
3.3    Tramites para iniciar la gestión 
3.3.1  Instituciones estatales: BPS, DGI, BSE, IMM Y MINISTERIOS 
3.4     Instituciones financieras. Funciones. Depósitos y cheques,         
vales, (Prestamos bancarios) 
3.5     Formas de acceder al financiamiento externo. 
 
4.     Documentación Comercial 
4.1   Compra – Venta. Comprobantes y Titulos de credito.   
4.1.2 Boleta de contado, factura, recibo, nota de crédito, y nota de   
débito, conformes 
4.2    Nociones sobre remuneraciones y leyes sociales 
4.2.1 Nociones de liquidación de sueldos y jornales. Recibo de 
sueldos 
 
 
      Total  20 Horas 



 
 
3ERA PARTE.  
 
5.    Creación de una empresa 
 
5.1   Concepto de empresario 
5.2   Recursos económicos y humanos 
5.3   Entorno. Concepto de mercado y análisis de mercado 
5.4   Análisis de F.O.D.A 
5.5   Prefactibilidad de la empresa. Flujo de caja 
5.6   Forma jurídica a adoptar 
 
 
 
6.      Puesta en practica del Proyecto  
6.1    Elaboración de un proyecto empresarial 
6.2    Funciones de la  contabilidad 
6.2.1 Ecuación Patrimonial 
6.2.2 Cuentas. Clasificaciones 
6.3    Nociones de utilidad. Informes Contables 
 
 
     TOTAL 20 horas  
 
 
BIBLIOGRAFIA PARA EL DOCENTE 
 Administración de J. Stoner. 
 Teoría de las Organizaciones. CECEA 
 Casos prácticos de administración. Editorial técnica. De 

Nisciovicia, Pérez, y otros. 
 Finanzas de empresas. CECEA.  Cra. Helena Pau 
 Comprender la contabilidad y las finanzas Gestión 2000 de Oriol 

Amat 
 Practicas Admnistrativas de los Profesores: M Rodríguez, V. 

Buonora, S.  Ravera y O. Rodríguez 



 Manual del contribuyente de BPS 
 Texto Ordenado de la DGI 
 Paginas Web del BPS, DGI y otras instituciones 

gubernamentales 
 Guía para jóvenes creadores de Empresas. Corporación 

Nacional para el desarrollo Programa BID_ MYPE 
 Sociedades comerciales de Cr. Cendoya 
 Ley de cheques. N 14412 y Dec. Reglamentarios 
 Libros de cuentas bancarias CECEA 
 Informe sobre sector PYMES- Ministerio de Industrias, Minería  y 

Energía.  DYNAPYME. 
 
 
BIBLIOGRAFIA PARA EL ALUMNO 
 Administración de J. Stoner 
 Practicas Administrativas de los Profesores: M Rodríguez, V. 
 Buonora, S.  Ravera y O. Rodríguez 
 Manual del contribuyente de BPS 
 Texto Ordenado de la DGI 
 Paginas Web del BPS, DGI y otras instituciones 

gubernamentales 
 Guía para jóvenes creadores de Empresas. Corporación 

Nacional para el desarrollo Programa BID_ MYPE 
 
EVALUACION: 
La evaluación será continua y formativa y a su vez diagnostica, 
procesual y final. Abarcara contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales y fundamentalmente los objetivos 
programaticos y la metodología a aplicar. 
Se entiende que deberá ser reflexivo-valorativa utilizando la 
autoevaluacion tanto para evaluar aprendizajes con el proceso de 
enseñanza en su practica docente. 
Se utilizara como retroalimentacion en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje predominado el uso de evaluaciones cualitativas. 



Implicara la obtención de información suficiente que permita el 
análisis reflexivo y el consecuente juicio valorativo, a los efectos de 
lograr una toma de decisiones conducentes al mejoramiento de 
sujetos y acciones evaluadas 
Valorara el trabajo individual y el trabajo en grupos. 
 
NOTA: 
  
Unidad 4. El alumno debe conocer el uso de los documentos 
comerciales reales, no esta indicado su diseño. 
 
 Unidad 6.2.El alumno debe conocer el concepto de patrimonio y de 
cuentas sin efectuar registraciones contables 


