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IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA
MATERIA: ADMINISTRACIÓN I
SIGLA:
PRE-REQUISITOS
HORAS/SEMANA – HORAS/SEMESTRALES:
No. CREDITOS:

NINGUNO
4
80
6

2. IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE
DOCENTE
LIC. XXXXXXXXX
FORMACIÓN:
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN:
EXPERIENCIA PROFESIONAL
OTRAS ÁREAS DE INTERÉS
EMAIL:
TELÉFONO DE CONTACTO:
3. JUSTIFICACIÓN PROFESIONAL (COMO APORTA LA MATERIA AL PERFIL
PROFESIONAL):
Se deberá elaborar la justificación de la existencia de la asignatura en la carrera o
programa académico, argumentando la importancia, carácter y sentido de su presencia
en la estructura curricular.
En este punto además, se debe mencionar de qué manera la asignatura complementa la
formación profesional del estudiante y aporta al perfil profesional.

4.

COMPETENCIAS

4.1. COMPETENCIA GLOBAL (META PERFIL PROFESIONAL)
Es un desempeño en términos de un proceso complejo que integra de manera dinámica las tres
dimensiones del saber: saber conocer (competencia conceptual), saber hacer (competencia
procedimental) y saber ser (competencia actitudinal), aplicados a actividades y a la resolución de
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problemas del mundo del trabajo de manera idónea en relación a las características del contexto
con el que se está interactuando; aportando de ésta manera a incrementar los niveles de eficacia
(proyecto país) y los niveles de autorrealización (proyecto ético de vida).
Si se ha trabajado la matriz de destrezas, capacidades, actitudes y valores, sólo se tiene que
copiar. Si no se ha trabajado la matriz, se debe desarrollar.

Competencia
Conceptual
Competencia
Procedimental
Competencia
Actitudinal
Ejemplo para desarrollar, si no se tiene la matriz:
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4.2. CONOCIMIENTOS PREVIOS (REQUISITOS)
Se debe especificar con qué competencias previas (independientemente de dónde hayan sido
adquiridas) debe contar el estudiante para poder cursar la asignatura.
Ejemplo: El estudiante para comprender la asignatura Administración II, deberá haber aprobado la
asignatura Administración I y conocer los conceptos de Planificación, delegación y control.
4.3. COMEPETENCIAS ESPECIFICAS DE LA MATERIA
Son aquellas definidas, por programa académico, conocimientos y destrezas, para cada titulación.
Se pueden encontrar en la lista de competencias específicas del Tuning. O bien redactarlas de la
siguiente manera:

4.4 COMPETENCIAS GENERICAS
Son las competencias comunes a varias áreas de desempeño. No se circunscriben a un cargo
laboral específico sino que se relacionan con la realización de tareas amplias que pueden
adaptarse fácilmente a diferentes entornos laborales, requisito esencial para afrontar los
constantes cambios en el trabajo por la competencia, la crisis económica y la globalización.
Las competencias genéricas deben ser tratadas de manera transversal al proceso educativo, por
tanto estas competencias pueden ser conceptualmente definidas como transversales, vale decir
como aquellas competencias, que no son específicas de un perfil profesional u ocupación dada,
pero que se encuentran a lo largo del proceso educativo y que son requeridas para muchos
campos ocupacionales. Las competencias genéricas pueden ser extraídas del Tuning.
Competencias genéricas Anexo 12.
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Ejemplo : Capacidad de abstracción análisis y síntesis

5.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El resultado de Aprendizaje es “una declaración de lo que el estudiante se espera que
conozca, comprenda y sea capaz de hacer al finalizar un período de aprendizaje” (trad. Moon,
2002).

Al finalizar la asignatura, se espera que los estudiantes sean capaces de:
-

Realizar un mapa conceptual según los enfoques de la administración
Incorporar en un proceso de planeación, la identidad cultural de la empresa, para realizar procesos de
planeación a partir de la teoría de la administración.

-
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6. SECUENCIA DE DESARROLLO

Los criterios de desempeño permiten evidenciar el nivel del logro de los aprendizajes.
CONTENIDOS
TEMA 1
TÍTULO: Introducción a la
Administración
CONTENIDOS:
Definición de Administración
Evolución del Pensamiento Administrativo
Enfoque sistémico de la Administración
Administración y Sociedad
TEMA 2
TÍTULO: Planeación
CONTENIDOS:
Tipos de planes
Proceso de la planeación
Administración por objetivos
TEMA 3
TÍTULO: Organización
CONTENIDOS:
Diseño y Estructura Organizacional.
Estructura.Organizacional:
Departamentalización.
Poder y Distribución de Autoridad.
Organización
eficaz
y
Cultura
organizacional.





Incorpora en un proceso de
planeación, la identidad cultural de
la empresa



Reconoce
las
ventajas
y
desventajas de las diferentes
estructuras organizacionales

Tema 4
Integración de Personal
CONTENIDOS:
Administración y Selección de Recursos
Humanos
Evaluación de desempeño y Plan de
Carrera
Administración del cambio
TEMA 5
TÍTULO: Dirección
CONTENIDOS:
Definición de Dirección
Factores humanos en la administración

Criterio de desempeño
Realiza un mapa conceptual según
los enfoques de la administración





Fecha (II-Fy firma



Desarrolla perfiles de cargo
en base a competencias

Reconoce el tipo de organización y
distingue el tipo de liderazgo en la
organización
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Liderazgo
Proceso de Comunicación
TEMA 6
TÍTULO: Control
CONTENIDOS:
Procesos de control
El
control
como
proceso
retroalimentación
Productividad,
Administración
operaciones y Gestión de Calidad

7.



Identifica
las
principales
metodologías de control.



de
de

DIVISIÓN POR FASES Y EVALUACIÓN
Nº
1
2
3

DESCRIPCIÓN
Primera fase:
Segunda fase:
Examen Final:

Unidades 1,2,3
Unidades 4,5,6

PORCENTAJE DE
AVANCE
50%
50%
100%

8. BIBLIOGRAFIA BASICA
Las referencias en lo posible deben tener una antigüedad no mayor a los cinco años. (Bibliografía
básica) y se debe tener en medio digital o impreso en la Biblioteca.
Bibliografía Básica




Koontz Harold, Weihrich Heinz, Administración una Perspectiva Global, Mc Graw Hill 14ed, 2012
Munch Lourdes. Fundamentos de Administración. Editorial Trillas 9ed. 2012.
Chiavenato, Idalberto (2007. Introducción a la Teoría General de la Administración. Editorial McGrawHill. 2007

Bibliografía Complementaria
Hernández y Rodríguez Sergio. Teoría General Administrativa: origen, Evolución y Vanguardia. Editorial Mc
Graw-Hill, 5ed. 2011.
 Robbins Stephan- Coulter Mary. Administración. Editorial Pearson 2011.
 Sanchez Vizcaino Gonzalo, Administración de Empresas. Editorial Piramide, 2011.
 Drucker Peter, La Administración en una Época de Grandes Cambios. Editorial Penguin Random House, 2015.
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METODOLOGIA DEL PROCESO ENSEÑANAZAAPRENDIZAJE Y ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN

Examen presencial
Asistencia y participación
Estudio de caso
Seminario/talleres/foros/debates
Tutoría de pares
Portafolio de evidencias
Trabajo en Grupo y Exposición
Proyectos
Resolución de Problemas
Trabajos prácticos
Investigaciones/artículos
Control de lectura
Exposiciones
Autoevaluación
Laboratorios
Práctica de campo
Demostraciones
Otros

ULS/R Dr. José Antonio Diez de
Medina
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PLAN DE EVALUACION
35
35
30
1
2
Examen
Fase
Fase
Final
15
15
30
4
4

4

4
6

4
6
4
4
Evaluación

35

35

30

10. EVIDENCIAS
Se debe especificar la evidencia final que recoge las competencias, conocimientos, habilidades y
destrezas que el estudiante tendrá al finalizar la asignatura.
Se recomienda una evidencia al finalizar la asignatura:
Ejemplo: Plan de negocios
11. ANEXOS: RUBRICA DE EVALUACIÓN
La rúbrica debe reflejar lo aprendido por el estudiante, desarrollando en este instrumento
las competencias conceptual, procedimental, y actitudinales
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PLAN DE NEGOCIOS
NOMBRE DEL GRUPO O DEL ESTUDIANTE:

Criterio
Documento de
presentación del
proyecto
(10 puntos)

Misión, visión
(10 puntos)

Objetivo del
Proyecto
(10 puntos)

Estrategias
(20 puntos)

Plan de Acción
(20 puntos)

Capacidad de
plantear y resolver
problemas

Indicador
El proyecto presentado cuenta con todos los pasos
bien definidos, para determinar la misión visión,
objetivos, estrategias y plan de acción
El proyecto presentado no cuenta con todos los
pasos bien definidos, para determinar la misión
visión, objetivos, estrategias y plan de acción
El proyecto define adecuadamente la misión y
visión
El proyecto define la misión y visión
El proyecto no define la misión y visión
Los objetivos son claros, bien definidos, cumpliendo
el Que, porque y para que
Los objetivos no son claros, ni bien definidos,
cumpliendo el Que, porque y para que
Los objetivos no son claros, ni bien definidos,
cumpliendo el Que, porque y para que
Se explica en forma clara las estrategias y son
coherentes con el objetivo, la misión y visión
Se explica en forma parcial las estrategias y son
coherentes con el objetivo, la misión y visión
No se explica en forma clara las estrategias y no son
coherentes con el objetivo, la misión y visión
El Plan de acción establece pasos para asegurar que
el negocio mantenga el impulso para alcanzarlo y
logre la visión y la meta final
El Plan de acción establece pasos para asegurar que
el negocio mantenga el impulso para alcanzarlo,
pero no logra la visión y la meta final
El Plan de acción no establece pasos para asegurar
que el negocio mantenga el impulso para alcanzarlo
y logre la visión y la meta final
Proporciona trabajo de más alta calidad con análisis
y capacidad de plantear y resolver problemas
Proporciona trabajo de calidad con análisis y

Ponderación

Calificación

6-10

3-5
7-10
2-6
1
7-10
2-6
1
15-20
6-14
1-5
15-20

6-14

1-5
15-20
6-14
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Actitudes
Responsabilidad
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capacidad de plantear y resolver problemas
Proporciona trabajo sin calidad con pobre análisis y
capacidad de plantear y resolver problemas
No proporciona trabajo de calidad con tiene análisis
y capacidad de plantear y resolver problemas
El estudiante trabajó con responsabilidad y entregó
el trabajo en el plazo establecido y en formato
requerido
El estudiante trabajó con responsabilidad parcial y
entregó el trabajo en el fuera del plazo establecido
y en formato requerido
El estudiante no trabajó con responsabilidad y no
entregó el trabajo en el plazo establecido.

ULS/R Dr. José Antonio Diez de
Medina
Firma:

2-5
1
6-10

3-5
0-2

Nota

100

Firma del docente
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12. ANEXO
1. COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECÍFICAS POR PROGRAMA
COMPETENCIAS
Competencias genéricas
1. Capacidad de análisis, abstracción y síntesis
2. Capacidad para aplicar conocimientos en la practica
3. Capacidad para planificar y organizar el tiempo
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano
6.Capacidad de comunicación oral y escrita
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación.
9. Capacidad de investigación.
10. Capacidad de aprender y actualizarse
permanentemente.
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar
información procedente de fuentes diversas.
12. Capacidad crítica y autocrítica.
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones
14. Capacidad creativa.
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver
problemas.
16. Capacidad para tomar decisiones.
17. Capacidad de trabajo en equipo.
18. Habilidades interpersonales.
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas
comunes.
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente
21. Compromiso con su medio socio-cultural
22. Valoración y respeto por la diversidad y
multiculturalidad.
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales.
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos
26. Compromiso ético.
27. Compromiso con la calidad.

Competencias Instrumentales
Este grupo de competencias se refiere a instrumentos
aplicables en la formación y el aprendizaje.
1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
6. Capacidad de comunicación oral y escrita
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación.
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar
información procedente de fuentes diversas
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver
problemas.
16. Capacidad para tomar decisiones.
Competencias interpersonales
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
12. Capacidad crítica y autocrítica.
17. Capacidad de trabajo en equipo.
18. Habilidades interpersonales.
22. Valoración y respeto por la diversidad y
multiculturalidad.
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales.
26. Compromiso ético
Competencias Sistémicas. Son competencias
integradoras. Requieren de las instrumentales y las
interpersonales para dar una visión de conjunto al
gestionar la actuación como un todo.
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
9. Capacidad de investigación.
10. Capacidad de aprender y actualizarse
permanentemente.
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones
14. Capacidad creativa.
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19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas
comunes.
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente
21. Compromiso con su medio socio-cultural
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos
27. Compromiso con la calidad.

Competencias Específicas Ing. Sistemas
1. Aplicar el conocimiento de ciencias de la computación, de tecnologías de la información, y de las
organizaciones, para desarrollar soluciones informáticas
2. Concebir, diseñar, desarrollar y operar soluciones informáticas basándose en principios de ingeniería y
estándares de calidad
3. Aplicar el enfoque sistémico en el análisis y resolución de problemas
4. Aplicar fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teorías de Ciencias de la Computación en la
modelación y diseño de soluciones informáticas
5. Desempeñar diferentes roles en proyectos informáticos, en contextos multidisciplinarios y multiculturales, tanto
locales como globalizados
6. Aplicar su conocimiento en forma independiente e innovadora en la búsqueda de soluciones informáticas, con
responsabilidad y compromiso social
7.Identificar oportunidades para mejorar el desempeño de las organizaciones a través del uso eficiente y eficaz
de soluciones informáticas
8. Liderar procesos de incorporación, adaptación, transferencia y producción de soluciones informáticas para
apoyar los objetivos estratégicos de las organizaciones
Aplicar estándares de calidad en el desarrollo y evaluación de soluciones informáticas
10. Comprender y aplicar los conceptos éticos, legales, económicos y financieros para la toma de decisiones y
para la gestión de proyectos informáticos
11. Liderar emprendimientos en la creación de productos y servicios vinculados con la informática
12. Aplicar metodologías de investigación en la búsqueda, fundamentación y elaboración de soluciones
informáticas
13. Asimilar los cambios tecnológicos y sociales emergentes

Competencias Específicas Área de Educación
1.Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas (Diseño, ejecución y evaluación).
2 Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad.
3 Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos.
4 Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario.
5 Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que fundamentan las didácticas general y específicas.
6 Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas especificas en diferentes contextos.
7 Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendizajes en base a criterios
determinados.
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8 Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos.
9 Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto.
10 Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje.
11 Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos.
12 Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles.
13 Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con necesidades especiales.
14 Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e información como recurso de enseñanza y
aprendizaje.
15 Educa en valores, en formación ciudadana y en democracia.
16.Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas (Diseño, ejecución y evaluación).
17. Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad.
18. Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos.
19. Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario.
20. Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que fundamentan las didácticas generales y específicas.
21. Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas específicas en diferentes contextos.
22. Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendizajes en base a criterios
determinados.
23. Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos.
24. Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto.
25. Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje.
26. Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos.
27. Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles.
28 Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con necesidades especiales.
29 Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e información como recurso de enseñanza y
aprendizaje.
30 Educa en valores, en formación ciudadana y en democracia.

Competencias Específicas Área Jurídica
1. Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del derecho y del ordenamiento jurídico.
2. Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema jurídico nacional e internacional en casos
concretos.
3. Buscar la justicia y equidad en todas las situaciones en las que interviene.
4. Estar comprometido con los derechos humanos y con el Estado social y democrático de derecho.
5. Capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipo con colegas.
6. Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios como experto en derecho, contribuyendo de manera
efectiva a sus tareas.
7. Comprender adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, económicos, personales y psicológicos –entre
otros–, considerándolos en la interpretación y aplicación del derecho.
8. Ser consciente de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la responsabilidad social del graduado
en derecho, y actuar en consecuencia.
9. Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente.
10. Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica, comprendiendo los distintos puntos de vista y
articulándolos a efecto de proponer una solución razonable.
19. Capacidad para tomar decisiones jurídicas razonadas.
20. Comprender y relacionar los fundamentos filosóficos y teóricos del derecho
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con su aplicación práctica.
21. Demostrar conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.
22. Capacidad de actuar jurídica y técnicamente en diferentes instancias administrativas
o judiciales con la debida utilización de procesos, actos y procedimientos.
23. Capacidad para decidir si las circunstancias de hecho están suficientemente
claras para poder adoptar una decisión fundada en derecho.
24. Actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de intereses de las personas a las que
representa.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS AREA ING. COMERCIAL
1. Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo.
2. Identificar y administrar los riesgos de negocios de las organizaciones.
3. Identificar y optimizar los procesos de negocio de las organizaciones.
4. Administrar un sistema logístico integral.
5. Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo.
6. Identificar las interrelaciones funcionales de la organización.
7. Evaluar el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial.
8. Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en diferentes tipos de organizaciones.
9. Interpretar la información contable y la información financiera para la toma de decisiones gerenciales.
10. Usar la información de costos para el planeamiento, el control y la toma de decisiones
11. Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos financieros en la empresa.
12. Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización.
13. Administrar y desarrollar el talento humano en la organización.
14.Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre la organización y el entorno social.
15. Mejorar e innovar los procesos administrativos.
16. Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos productos.
17. Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la gestión.
18. Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa.
19. Formular y optimizar sistemas de información para la gestión.
20. Formular planes de marketing.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS ÁREA DE PSICOLOGÍA
1. Capacidad para entender la vinculación entre saber científico y saber cotidiano.
2. Capacidad para conocer y entender los fundamentos epistemológicos de la ciencia.
3. Capacidad para realizar investigación científica en el área de la psicología.
4. Capacidad para reflexionar de manera crítica sobre los problemas de la disciplina psicológica.
5. Capacidad para integrar y utilizar los conocimientos de otras disciplinas.
6. Capacidad para comprender los fundamentos epistemológicos de las teorías psicológicas.
7. Capacidad para comprender y explicar los procesos psicológicos desde una perspectiva bio-psico-social.
8. Capacidad de comprender las transiciones del ser humano a través del ciclo vital.
9. Capacidad para Identificar y comprender las teorías explicativas de los procesos psicológicos humanos.
10. Capacidad para comprender el sustrato biológico de los procesos psicológicos humanos.
11. Capacidad para establecer relaciones entre la teoría y la práctica psicológica.
12. Capacidad para realizar diagnósticos y evaluaciones psicológicas a través del empleo de métodos y técnicas
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de la Psicología.
13. Capacidad para comprender e intervenir ante los problemas psicológicos de los seres humanos de acuerdo a
su contexto histórico, social, cultural y económico.
14. Capacidad para mediar y/o negociar en distintos ámbitos de la práctica psicológica.
15. Capacidad para realizar asesoría y orientación psicológica.
16. Capacidad para diseñar y desarrollar programas que promuevan el bienestar psicológico en personas, grupos
y comunidades.
17. Capacidad para trabajar en equipos multi e interdisciplinarios, para la producción de conocimiento y en
contextos de práctica profesional.
18. Capacidad para proporcionar información resultado de las acciones profesionales de evaluación, diagnóstico,
intervención e investigación a diferentes públicos.
19. Capacidad para integrar herramientas tecnológicas a la práctica profesional.
20. Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar técnicas y estrategias de intervención en diferentes campos de
acción de la Psicología.
21. Capacidad para diseñar de manera válida y confiable herramientas psicométricas.
22. Capacidad para respetar la diversidad individual y sociocultural.
23. Capacidad para comprender los fundamentos y principios éticos que atañen al quehacer profesional y
científico.
24. Capacidad para asumir el compromiso ético de la práctica psicológica.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS PARA FINANZAS Y CONTABILIDAD
1 Conocer y aplicar los conceptos básicos de Historia Económica.
2 Conocer y aplicar los conceptos básicos de Derecho.
3 Conocer y aplicar los conceptos básicos de Dirección de Empresas.
4 Conocer y aplicar los conceptos básicos de Matemáticas.
5 Conocer y aplicar los conceptos básicos de Estadística.
6 Conocer y aplicar los conceptos básicos de Economía.
7 Conocer y aplicar los conceptos básicos de Microeconomía.
8 Conocer y aplicar los conceptos básicos de Contabilidad.
9 Conocer y aplicar los conceptos básicos de Finanzas.
10 Conocer y aplicar los conceptos básicos de Marketing.
11 Conocer y aplicar los conceptos básicos de Macroeconomía.
12 Conocer y aplicar los conceptos básicos de la Inferencia Estadística.
13 Ser capaz de medir, valorar y registrar los hechos económico-financieros derivados de la actividad de las
unidades económicas.
14 Conocer y ser capaz de aplicar la normativa contable vigente en nuestro país.
15 Ser capaz de elaborar los estados financieros de las unidades económicas.
16 Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la ejecución del ciclo
contable.
17 Adquirir las destrezas básicas necesarias para desarrollar los procesos de cálculo de costes y resultados, así
como preparar, presentar en un formato apropiado e interpretar los informes sobre dichos procesos.
18 Ser capaz de enjuiciar razonadamente las posibilidades y limitaciones informativas de los principales
sistemas de costes.
19 Ser capaz de utilizar los informes de la Contabilidad de Gestión para analizar la eficiencia empresarial y
apoyar las decisiones gerenciales.
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20 Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la elaboración y análisis de
los informes sobre costes y resultados.
21 Ser capaz de identificar las fuentes de información económico-financiera disponibles y conocer las técnicas y
herramientas aplicables.
22 Conocer y ser capaz de comprender los parámetros que determinan y condicionan la situación económico
financiera de la empresa, de modo que pueda emitirse un juicio razonado a partir de la aplicación de las técnicas
de análisis.
23 Ser capaz de aplicar métodos y técnicas para la valoración de las consecuencias de los fenómenos
económicos-financieros por medio de modelos adecuados, proporcionando medidas que permitan la toma
racional de decisiones.
24 Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas

2. ANEXOS
ULS/A G_001 Modelo plan de clases docente
3. CONTROL DE CAMBIOS
El control de cambios se realiza a través del llenado del siguiente cuadro:
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7.
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X

X

X

X

X
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Redacción del documento vigente.
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Revisó y actualizó todo el documento
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2019.12.02
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Revisó y actualizó todo el documento
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