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Aspectos del perfil que se desarrollarán en la asignatura
Reconocimiento de la importancia de la gestión financiera dentro de la
organización.
Desempeño en actividades que le permitan una salida laboral
inmediata al egresado.
Disposición y aplicación de herramientas necesarias para el presupuesto y su
análisis.

Eje estructural
La gestión financiera.

Metodología
Inducción de conceptos a partir de trabajos grupales
Elaboración de cuadros con clasificaciones y características
Registro de operaciones en los distintos libros.
Práctica integradora de contenidos a través de ejercitaciones
Confección y análisis de herramientas de planificación y control.

Expectativas de logro
Asimilar y aplicar correctamente lenguaje técnico
Comprender e integrar la gestión financiera al sistema de información de la
organización.
Conciliar cuentas bancarias.
Manejar herramientas de endeudamiento.
Disponer de los elementos necesarios para el presupuesto y el análisis de
desvíos.
Determinar pautas que midan la relación rentabilidad-riesgo en las inversiones.
Analizar diferentes técnicas de gestión de proyectos y su viabilidad.

Evaluación
Trabajos prácticos
Parcialitos
Parciales teórico-prácticos.

CONTENIDOS CONCEPTUALES
UNIDAD I CONCEPTOS BASICOS
Gestión financiera. Concepto e importancia. Objetivos. Inversión y financiamiento.
Capital fijo y circulante. Cuentas bancarias. Clasificaciones. Documentación.
Cheques. Distintas formas de emisión. Clearing bancario. Financiamiento propio y
ajeno. Distribución de utilidades, reservas, aumentos de capital en las distintas
sociedades. Fórmula de balance.
Exigibilidad. Activos y pasivos corrientes y no corrientes.
Tiempo de desarrollo: 10-03-14 al 30-04-14

UNIDAD II OPERATORIA BANCARIA
Caja y bancos. Arqueos y ajustes. Fondo fijo. Apertura, aumentos y disminuciones,
reposición. Moneda extranjera. Compra venta Operaciones con proveedores y
clientes del exterior. Valuación de existencias. Créditos y deudas a valores
corrientes.. Libro bancos. Depósitos y extracciones. Impuestos bancarios.
Conciliación bancaria. Extracto bancario. Ajustes.
Plazo fijo. Colocación, renovación intereses.
Tiempo de desarrollo: 02-05-014 al 31-07-14

UNIDAD III PRESUPUESTO
Concepto. Pasos. Distintos tipos. Presupuesto económico y financiero. Presupuesto
de ventas. Plan de producción. Plan de necesidades. Presupuesto financiero
integral. Análisis de desvíos. Control.
Tiempo de desarrollo: 01-08-14 al 30-09-14

UNIDAD IV1 FINANCIAMIENTO
Giros en descubierto. Método de divisores fijos. Cálculo y registro. Intereses.
Préstamos bancarios. Interés simple y compuesto.
Descuento de documentos de propia firma y de terceros.
Leasing operativo y financiero. Valor actual neto.
Tiempo de desarrollo: 01-10-14 al 05-12-14

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
Obtención y registro de datos.
Confección de informes contables y extra contables.
Registro de información de documentos fuente en los libros obligatorios y no
obligatorios.
Cálculo y registro de intereses.
Determinación del resultado económico.
Confección de hojas de trabajo. Conciliación bancaria.
Cálculo de valor nominal y real.
Devengamiento de intereses.
Colocación de fondos.
Confección de formularios y documentos.
Confección de presupuestos. Determinación de sup.o def. financiero.
Análisis de desvíos.

ACTITUDINALES:

Interés por elaborar respuestas sobre los temas abordados
Respeto por las diferencias, y el debate fundamentado
Disposición para aceptar normas de respeto y cumplimiento que
Permitan el trabajo en el aula en forma individual y grupal
Aprecio por expresarse correctamente en forma oral y escrita
Cumplimiento de las actividades en tiempo y forma
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