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ANALISIS DE LA ASIGNATURA: 

 

OBJETIVOS: 

 
La asignatura se encuentra dividida en dos áreas: financiera y contable. Mediante 
el tratamiento de la primera, el alumno tendrá un abordaje sobre los fundamentos 
teóricos y prácticos que hacen a la problemática de la aplicación de la matemática 
financiera. Se le transmitirán  los conocimiento que necesita, pero poniendo 
especial énfasis en brindarle las herramientas y procedimientos que le permitirán 
solucionar problemas económicos - financieros dentro de los sistemas 
organizativos - administrativos industriales en los que desarrolle su actividad; 
superando sus visiones del sentido común. 
 
A través de la segunda área, se intentará que el alumno conozca los elementos 
básicos conceptuales que le permitan la interpretación de balances y todo lo 
atinente al estado patrimonial de una empresa. 
 
Se le asignará importancia a la articulación entre la teoría y la práctica, de esa 
manera, el estudiante comprenderá con fundamentos científicos los problemas 
que se presentan en el mundo real. 
 
El objetivo final es que el alumno analice, interprete, configure y reconstruya los 
nuevos saberes con los de su trayectoria, y que pueda aplicarlos a situaciones 
nuevas; y esto le permitirá abordar de una manera  integral las problemáticas 
económicas financieras de una organización, en donde se debe tener en cuenta el 
contexto social, económico político y cultural del momento. 
 



COMPETENCIAS QUE DESARROLLA: 

 
Se intentará que el alumno: 
 

• Conozca los elementos básicos relacionados con la teoría contable. 

• Pueda interpretar y analizar la información contable 

• Identifique e interprete las variables financieras. 

• Pueda distinguir las modificaciones del valor del dinero a través del tiempo. 

• Pueda establecer relaciones entre los contenidos trabajados. 

• Pueda aplicar los contenidos conceptuales y procedimentales a situaciones 
problemáticas de la vida real. 

• Pueda tomar decisiones frente a distintas alternativas económico-
financieras. 

• Pueda conocer e interpretar el manejo de flujo de fondos y fuentes de 
financiamiento. 

 

RECURSOS 
 

Se cuenta con una plataforma en Internet suministrada por la Universidad 
Tecnológica Nacional (campus virtual), dentro de cual se encuentra habilitada un 
aula específica para la materia. En este sitio, se brindará toda la información 
relacionada con la materia, y se crearán los espacios necesarios para comunicar e 
interactuar con los alumnos en forma permanente. 
 
Se cuenta con un módulo elaborado por el profesor, el cual contiene las unidades 
a desarrollar con ejemplos resueltos para una mejor comprensión y guías de 
trabajos prácticos a desarrollar. 
 
Con el objetivo de generar una participación activa por parte de los alumnos con el 
docente, se utilizarán foros de consulta para cada uno de los temas. 
 
La comunicación también será posible vía correo electrónico, para realizar 
consultas y mantener un canal de información permanente entre los alumnos y 
profesor.  
 
 

En el aula se utilizará: 
 

✓ Proyector 
  

✓ Pizarrón y tiza. 
 

✓ Libros. 
 

✓ Computadoras personales (Notebooks). 



 
✓ Revistas de actualidad. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

 
• Analizar e interpretar información contable. 

• Obtención de datos y su transformación en  información. 

• Preparación de la información para la elaboración de los estados contables. 

• Tomar decisiones a partir de la información contable. 

• Reconocer e interpretar las distintas variables financieras, las fórmulas 
fundamentales y sus derivadas. 

• Aplicar las fórmulas en ejercicios y luego en situaciones problemáticas de la 
vida real. 

• Ubicación y movimiento sobre el diagrama temporal: análisis del valor del 
dinero en el tiempo. 

• Analizar distintas alternativas financieras. 
 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

 
• Desarrollar en el alumno la seguridad en su exposición y en la defensa de 

un argumento determinado. 

• Fomentar el respeto por el pensamiento ajeno. 

• Valorar el estudio tanto en lo individual como grupal. 

• Desarrollar en el estudiante el respeto por la autonomía de criterio, la 
creatividad y concepto de perseverancia en el planteo y búsqueda de 
soluciones a los problemas ya sea tanto en la toma de decisiones como en 
el diseño y concreción de proyectos. 

• Propender a la valoración de la importancia del aprendizaje permanente. 
 

 

          

ESTRATEGIA METODOLOGICA: 

 
Se proveerá con anticipación de fichas de cátedra y textos a utilizar. Los alumnos 
deberán hacer una lectura previa a las clases, puesto que cada alumno interpreta 
la información con sus propios esquemas de conocimientos y las significaciones 
atribuidas son distintas. 
 
Para establecer acuerdos entre los distintos conceptos y sus relaciones se 
promoverán exposiciones dialogadas, especialmente en el tratamiento del área 
financiera. Las ejercitaciones se realizarán en forma individual y grupal, con una 
puesta común en el pizarrón.  



 
El docente actuará como mediador entre el conocimiento y los alumnos y guiará la 
búsqueda de consensos. Al término de cada clase se reforzarán las ideas 
fundamentales trabajadas. 
 
Las actividades propuestas comenzarán siendo ejercicios de aplicación hasta 
alcanzar el nivel de situaciones problemáticas, donde el alumno apoyándose en 
las herramientas que posee, deberá buscar soluciones creativas. 
 
Se intentará que el alumno relacione significativamente el material de aprendizaje 
suministrado, para que pueda integrarlo a sus conocimientos previos y así lograr 
un aprendizaje sólido y duradero. 
 

EVALUACION DEL APRENDIZAJE: 

 
Se considera a la evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Se intentará, en el encuentro diario con el alumno, que la evaluación sea 
permanente, continua; para mejorar el proceso de aprendizaje. 
 
Los alumnos rendirán dos evaluaciones durante el curso lectivo, los cuales tienen 
el carácter de exámenes parciales. Obteniendo 6 o más, en cada uno de ellos, 
podrán optar por rendir un tercer examen parcial, en donde, si obtienen 6 puntos o 
más, habrán acreditado la materia por aprobación directa.  
 
Cada instancia de examen posee su correspondiente examen recuperatorio. El 
alumno que aprueba con 6 puntos o más en esta instancia, continua con el 
régimen de aprobación directa, en tanto solo acceda a un solo examen 
recuperatorio. 
 
El alumno que aprobó ambos parciales, o sus correspondientes recuperatorios, 
con una nota inferior a 6 (seis) puntos deberá rendir examen final para obtener la 
aprobación de la materia.  
 
El alumno que desaprobó ambos parciales, o sus correspondientes recuperatorios, 
tendrá por desaprobada la materia. 

 

 

 

ANÁLISIS DE INTERRELACIONES CON OTRAS 

MATERIAS 

 
La asignatura Economía de la empresa se dicta en el 3º año de la carrera 
Licenciatura en Organización Industrial, junto a  las materias Análisis de Estados 



Contables y Sistemas y Métodos Administrativos, ambas pertenecen al Área 
Económico-Administrativa. 
 
En Economía de la Empresa se abordan los temas referidos al sistema de 
información contable como un proceso contable integral, que los alumnos 
profundizarán en las materias anteriormente citadas. También contribuirá a 
reforzar los aspectos contables básicos vistos en la asignatura Costos, materia 
correspondiente al segundo año de estudios.  
 
Desde el Área Financiera se permitirá brindarle al alumno las herramientas 
económicas y financieras necesarias para concluir con esa interpretación y para 
tomar decisiones a partir de la información obtenida, cuestiones que resultan el 
resorte para los contenidos de otras materias como Sistemas y métodos 
administrativos y análisis de estados contables. 

 
Desde el análisis vertical, son  correlativas para cursar Economía de la Empresa: 
Costos, Comercialización, Informática I, Economía General Y Probabilidad Y 
Estadística. Las mencionadas precedentemente incluyen en sus contenidos 
temáticos, conocimientos y capacidades necesarias en los que se apoya  
Economía de la Empresa.  
 
Del mismo modo, en economía de la empresa se adquieren conceptos que luego 
son utilizados por materias que corresponden al siguiente cuatrimestre y año de 
estudio como son análisis de estados contables, comercio exterior, evaluación de 
proyectos. Aportando a estas materias conceptos tales como el valor del dinero en 
el tiempo, manejo de tasas de interés, tasa de inflación, tasa real de interés, flujos 
de dinero, valores actuales y sistemas de amortización o préstamo. 
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