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Descripción

Obligatorio
Contribución al Perfil de Egreso
Este curso busca desarrollar en los estudiantes un entendimiento del
diseño de presupuestos el cual les permitirá planificar, controlar y
coordinar los recursos organizacionales de la compañía en base a la
planificación estratégica y sus respectivos planes de acción a través de la
gestión presupuestaria.
Resultado de aprendizaje general
Formular, analizar e implementar sistemas de gestión presupuestaria
tanto para organizaciones de gran tamaño, como mediana y pequeña
envergadura que sean productivas, de servicios, comerciales con fines
o sin fines de lucro
Unidades temáticas

I.- Presupuesto y su importancia en
la gestión empresarial
II.- Formulación de Presupuestos
2.1. Definiciones
2.2. Clasificación y definiciones
2.3 El ppto y las funciones
administrativas.
2.4 Coordinación para la
elaboración del presupuesto
2.5 Etapas de la preparación del
ppto.
2.6. Presupuesto de Venta
2.7. Presupuestos Operativos
2.8. Presupuesto de Gastos
2.9. Presupuesto de efectivo
2.10.-Presupuesto Maestro
2.11.-Estados Financieros
III.-Proyección de Estados
Financieros:
3.1 Técnicas de Proyección
3.2 Proyección del Estado de
Resultados
3.3 Proyección del Balance
General
3.4 Proyección del Estado de
Flujos de Efectivo

Resultados de aprendizaje
específicos
1) Describir los elementos
básicos de un presupuesto,
sus clasificaciones, sus
ventajas y limitaciones.

2) Preparar y analizar un
presupuesto flexible.

3) Preparar y analizar
presupuestos operativos y
Financieros

4) Elaborar Estados
Financieros
Proyectados

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
- Trabajo grupal:
- Desarrollar ejemplos prácticos que permitan llegar a dominar las
herramientas de cálculo informático (calculadora financiera y
planilla Excel).
- Exposiciones Teóricas.

- Trabajo grupal e individual en análisis de casos, elaboración de
proyectos y desarrollo de actividades en talleres prácticos
usando herramientas informáticas.
Procedimientos de evaluación
- Pruebas escritas programadas
- Tareas individuales
- Tareas colectivas
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