
 

 

 

PROGRAMA  

ITEM 1: IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Plan de Estudios  
 
Tecnólogo en manejo de sistemas de producción lechera. 

Nombre de la asignatura Riesgo y sustentabilidad en los SPL. 

Código de la asignatura 9985-47000 (CODIGO- CETP-UTU)  
Ubicación en el Plan de 
Estudios 

Ubicada en el segundo semestre del segundo año lectivo de la carrera. 

Vigencia 2016 
Pre-Requisitos Gestión II: Intervención en los procesos productivos. 
Carácter Obligatorio.   
Número de clases por 
semana 

Dos clases semanales. 

TEORÍA EJERCICIOS LABORATORIO/CAMPO AUTONOMA 

Tiempo real de trabajo 
por semana 3 horas 

semanales 

4 horas 
semanales de 
ejercicios/taller 

2 horas 2 horas 

Carga académica 

 

160 horas totales 

ITEM 2: DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA  

 2.1. Presentación de la Asignatura:  

Este curso es la continuidad educativa de la línea de gestión de la carrera, y está 
orientado a la adquisición de herramientas para el manejo del riesgo y 
evaluación de la sustentabilidad principalmente económica de los SPL.   
 
2.2. Relación con el Perfil de Egreso: 

El área de dominio a la que aporta destrezas o conocimientos es: Gestión de 
sistemas de Producción Lechera.   

La principales competencias de egreso relacionadas con la unidad son: 

• Comprender los conceptos y el proceso del ciclo productivo en la 
empresa agropecuaria y su conceptualización en hechos administrativos 



factibles de ser registrados para lograr una mejora en el sistema de 
decisiones y en el sistema operativo de todos los actores empresariales. 
 

2.3. Capacidades que desarrolla la asignatura:  

• Conocer y realizar la metodología para el cierre de gestión de un 
ejercicio de SPL 
• Implementar la metodología del cálculo de los puntos de equilibrio en 
un SPL 
• Conocer e implementar un análisis de sensibilidad sobre una variable 
determinada en un SPL 
• Aplicar diferentes metodologías de cálculo para resolver casos 
problemas, con énfasis en lo económico-financiero 
• Implementar cálculos de negocios de capitalización  
• Realizar análisis de diferentes modalidades de sociedades 
agropecuarias 

 
2.4. Relación con otras asignaturas:  

Horizontalmente está relacionada con Metodología de la Gestión de la 
Información y Cálculo, Gestión I: Monitoreo de Procesos de SPL y Gestión II: 
Intervención en los Procesos de SPL (línea de gestión), y verticalmente con 
Proyecto I: Bases Para la Elaboración de Proyectos y Proyecto II 

ITEM 3: CRITERIOS DE EVALUACION FINAL DE LA ASIGNAT URA. 

 Evaluación Final:  

Se espera que el estudiante adquiera un conocimiento teórico-práctico, que será 
evaluado a través de la participación en clase, cumplimiento de las tareas 
asignadas y tres pruebas finales de conocimiento.  

Se harán tres evaluaciones escritas a lo largo del curso, las cuales deberán 
abarcar toda la temática presentada a lo largo del módulo. Las preguntas serán 
de tipo “abierta”, de “múltiple opción”, de “verdadero o falso”, de “completar” 
y/o de “resolución matemática de un problema”.  

Se sugiere el uso de estrategia de evaluaciones variadas, con carácter 
formativo y de proceso. 

- Escritos mensuales 
- Evaluación de presentaciones orales e informes escritos 
- Calificación del trabajo en equipo 
- Actitud del alumno y aportes que realiza para el desarrollo de la clase. 
- Asiduidad y puntualidad. 
- Preocupación manifestada por el alumno para obtener, analizar y 
sintetizar información de búsqueda solicitada por el docente, y/o como 
aporte espontáneo.  

 
PROPUESTA METODOLOGICA  



- Clases expositivas e interactivas. 
- Consignas de obtención de material para posterior 
tratamiento en clase  
- Talleres 
- Invitación a técnicos para ofrecer charlas sobre los temas 
específicos de sus áreas de actividad (INAC, SUL, PLAN 
AGROPECUARIO, etc.) 
- Visitas a establecimientos agropecuarios y agroindustriales 
- Presentación oral de temas en forma individual o a cargo de 
equipos de alumnos 
- Informes escritos de temas en forma individual o a cargo de 
equipos de alumnos 

 
ITEM 4: IDENTIFICACION DE TRAYECTO O SECUENCIA DEL PROGRAMA 

  
4.1 Unidad 1:  El perfil del crédito  

 
4.1.1 Competencias de la Unidad 
 
4.1.2  Listado de contenidos teóricos 

 
- El crédito.  

- Amortización. 

- Tasa de interés 

4.1.3 Listado de contenidos prácticos  
 
Armado de un perfil de crédito 
 

4.1.4 Principales actividades a realizar 
 

Clases magistrales: 1. El crédito.  
 
Prácticas: 1. Armar diferentes perfiles de crédito 
 
Talleres:   
 
4.2 Unidad 2: Cierre de gestión de empresas 

 
4.2.1 Competencias de la unidad 
 

El estudiante conocerá la metodología para el cierre de gestión de un 
ejercicio. 

4.2.2  Listado de contenidos teóricos 
 

- Programa para cierre de gestión de una empresa agropecuaria 



- Análisis comparativo (vertical, horizontal) 
 
4.2.3 Listado de contenidos prácticos  

 
- Cierre de gestión de una empresa agropecuaria 

 
4.2.4 Principales actividades a realizar  

 
Clases magistrales: 1. Programa para cierre de gestión 
 
 
Prácticas: 1. Realizar el cierre de gestión de una empresa agropecuaria 
 
Talleres: 1. La información necesaria para realizar un cierre de gestión   
 
 
4.3 Unidad 3: Punto de equilibrio, análisis de sensibilidad, cálculo de costos 

parciales 
 

4.3.1 Competencias de la unidad 
 

El estudiante conocerá la metodología de cálculo de punto de equilibrio 
así como también realizar un análisis de sensibilidad sobre una variable 
determinada. 

Sabrá realizar el cálculo de costos parciales de una actividad. 

4.3.2  Listado de contenidos teóricos 
 

- Punto de equilibrio 
- Análisis de sensibilidad 
- Calculo de costos parciales 

 
4.3.3 Listado de contenidos prácticos  

 
- Punto de equilibrio 
- Análisis de sensibilidad 
- Calculo de costos parciales 

 
4.3.4 Principales actividades a realizar  

 
Clases magistrales:  

-  Punto de equilibrio 
- Análisis de sensibilidad 
- Calculo de costos parciales 

 
Prácticas: 1. Realizar cálculos de punto de equilibrio para diferentes 
situaciones problema. 2. Realizar un análisis de sensibilidad con cuadro de 
doble entrada a una variable determinada. 3. Realizar cálculo costos parciales 
 



Talleres:  
 
4.4 Unidad 4: El estudio de casos 

 
4.4.1 Competencias de la unidad 
 

El estudiante mediante el estudio de casos aplicará diferentes 
metodologías de cálculo para resolver el problema brindando propuestas 
técnicas para su desarrollo.  

4.4.2 Listado de contenidos teóricos 
 

- Negocios de capitalización 
- Sociedades 
- Transferencia e integración generacional aplicado al negocio 

agropecuario 
 
4.4.3 Listado de contenidos prácticos  

 
- Negocios de capitalización 
- Sociedades 
- Transferencia e integración generacional aplicado al negocio 

agropecuario 
 

 
4.4.4 Principales actividades a realizar  

 
Clases magistrales:  
 

- Negocios de capitalización 
- Sociedades 
- Transferencia e integración generacional aplicado al negocio 

agropecuario 
Prácticas: 1. Realizar cálculos de negocios de capitalización. 2. Realizar 
análisis de diferentes modalidades de sociedades agropecuarias 3. Realizar 
análisis de casos de transferencia e integración generacional 
 
Talleres:  
 
4.5 Unidad 5: Gestión en apoyo a  proyectos de carrera 

 
4.5.1 Competencias de la unidad 
 

El estudiante mediante su propuesta de proyecto final de carrera 
implementará diferentes metodologías de cálculo y gestión que convaliden su 
propuesta académica. 

Adquirir destrezas aplicadas de cálculos matemáticos e integración de 
conocimientos en el área de gestión tomando en cuenta su propuesta académica 



 

y las diferentes ofertas de proyectos de carrera del grupo estudiantil.     

4.5.2 Listado de contenidos teóricos 
 

- Proyectos personales 
 
4.5.3 Listado de contenidos prácticos  

 
- Proyectos personales 

 
4.5.4 Principales actividades a realizar  
 
Talleres:   
         Exposiciones magistrales por parte de los estudiantes. 
         Talleres de discusión grupal. 
         Tormenta de ideas. 

ITEM 5: BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

 

 
� GESTION Y ANALISIS DE EMPRESAS AGROPECUARIAS. 

Carlos Rivera. 
� MANUAL TECNICO AGROPECUARIO. Rivera y Carrau 
� CENSO GENERAL AGROPECUARIO DEL AÑO 2010. MGAP. 
� ARTICULOS DE REVISTAS 

 
ITEM 6: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
 

 

Nombre del equipo de profesores y ayudantes. 

Docente coordinador: Ing. Agr. Sebastián Perrachón  


