Vicerrectoría Académica
Dirección Curricular y de Docencia
Formato para la Elaboración de Microdiseños de Cursos

1 Identificación del Curso
1.1 Código

1.2 Nombre del Curso

4012413
1.5 No. Créditos

1.3 Pre-Requisito

Contabilidad para la
Financiación

Presupuesto
1.6 HAD

1.7 HTI

3

48

1.9 Horas
presenciales
aula clase

1.10 Horas
presenciales
laboratorio/Salida
campo

34

4

N/A
1.8 HAD:HTI

96
1.11 Horas
Virtuales

1:2
Espacios

1.12 Total Horas HAD

13

Obligatorio

Optativo

Teórico
1.13

1.4 Co-Requisito

Practico

51
Libre
Teórico/Practico

Unidad Académica Responsable del Curso
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA

1.14

Área de Formación
PROFESIONAL

1.15

Componente

No aplica
CONTABILIDAD Y FINANZAS

2 Justificación del Curso
Los diversos presupuestos existentes se consideran una herramienta importante para los procesos de
toma de decisiones que las entidades se ven avocadas a utilizar basándose en las proyecciones y
escenarios posibles que garanticen un adecuado y correcto funcionamiento de la empresa ya sea del
sector público y/o privado; y además que cumpla con las expectativas del entorno y la competitividad
requerida por el mismo.
En los estudios de pregrado, el presupuesto forma parte de las bases para proyectar e interpretar las
diversas situaciones que se presentan en las empresas en un periodo determinado, Es por eso, que
el enfoque que se imparte en la enseñanza de este curso es el de generar en los estudiantes del
programa de Administración de Empresas, las bases para impulsar la investigación en los aspectos
involucrados con el Entorno Financiero y poder plantear soluciones a esas situaciones, con la ayuda
de herramientas tecnológicas existentes en el campo empresarial actual y que coadyuva a realizar los
diversos cálculos y análisis pertinentes en el tema presupuestal y financiero; al considerarse como
una herramienta de planeación y control indispensable para el funcionamiento de la empresa.
El Presupuesto se constituye en una base fundamental para la evaluación de las empresas, sin
importar desde que lado este el investigador; por ende, las herramientas proporcionadas en el
desarrollo del curso a los estudiantes consisten en tener un mayor grado de análisis e interpretación
de las situaciones empresariales. Los estudiantes de Administración de empresas deben adquirir las
competencias y la concepción necesaria, para manejar e interpretar el desarrollo de los
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conocimientos de proyecciones e interpretaciones financieras y poder desenvolverse en cualquier
campo laboral al plantear las soluciones del caso.

3 Competencias por Desarrollar
3.1

Competencias Genéricas

Capacidad de aplicar los conceptos adquiridos, y los elementos requeridos a través de las
herramientas e información financiera de planificación que soporten la toma de decisiones acertadas
en el desarrollo de los procesos y actividades en la empresa tanto del sector empresarial como el
sector público, con el propósito de lograr el cometido previamente planeado y el cumplimiento de las
metas establecidas.
3.2

Competencias Específicas





Capacidad de organizar y planificar procesos y actividades propias de mundo empresarial.
Resolución de problemas que conlleven a la eficacia y eficiencia hoy por hoy exigida en el
mundo de los negocios.
Comprender la planificación y la gestión de los recursos económicos y financieros de las
Administraciones públicas y su regulación.
Comprender el entorno económico y la dimensión económica del sector público.

4 Resultados de Aprendizaje del Curso


Explica los conceptos, principios y las clasificaciones de los elementos que conforman el
presupuesto dentro de una organización pública o privada.



Elabora un prepuesto maestro de una organización de carácter privado, estructurándolo por
cedulas presupuestales de acuerdo a su objetivo misional.



Comprende el funcionamiento, la estructura y la normatividad existente en el sistema
presupuestal público en Colombia. Y su respectiva diferencia con el funcionamiento del
presupuesto privado.

5 Programación del Curso
HAD
Unidad Temática

Semana

1
GENERALIDADES
PLANEACIÓN
DE UTILIDADES Y
EL
PRESUPUESTO
2
MAESTRO

Código: GA-F03

Contenido de Aprendizaje

Evidencias

Actividades
Aprendizaje

Planeación Estratégica. El papel
del
presupuesto
en
la
planeación.
Presupuestos con base cero.
Indicadores para su empleo. Mapa Mental Sustentación
Mapa Mental
Metodologías de aplicación
Modelos
de
presupuesto
maestro.
Clasificación
del
presupuesto Maestro.

Versión: 05

HTI

Total
Aula Espacio Trabajo
Trabajo
Horas
Clase Virtual dirigido Independiente

2

1

0

3

6

2

1

1

2

6
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3

PRESUPUESTO
DE VENTAS E
4
INGRESOS-

COSTO
VOLUMEN
UTILIDAD

Variables para considerar en el
plan de ventas. El pronóstico de
ventas y el plan de ventas en
unidades y en pesos.
Diferentes
métodos
proyección de ventas
Presupuesto de
técnicas utilizadas

de

ingresos

Taller
Evaluativo
Grupal

Ejecución
presupuestal
ventas e ingresos

6

PRESUPUESTO DE VENTAS E Evaluación
INGRESOSIndividual

7

Modelo
Utilidad

Costo

8

Análisis de Sensibilidad

9

Puntos
de
equilibrio
Planeación de Utilidades

10

de

Volumen

y
Taller
Evaluativo
Grupal

Presupuesto de Inventarios
Presupuesto de Compras

11
PRESUPUESTO
12
DE PRODUCCIÓN
Y
GASTOS
OPERACIONALES 13

14

PRESUPUESTOS 15
FINANCIEROS Y
DE CAPITAL
16

Realización
de
la
Evaluación

y
Evaluación
Individual

Evaluación
Individual

Presupuesto de producción.

Realización
de
la
Evaluación
Ejercicios
prácticos en
el aula
Realización
de
la
Evaluación

Presupuesto de mano de obra
Presupuesto
Financiación

de

Inversión

y

Taller
Evaluativo
El presupuesto de gastos de Grupal
administración. El presupuesto
de gastos de ventas, mercadeo
y distribución
Estado de Resultado y de
Situación
Financiera
Evaluación
presupuestados
Individual

1

1

2

6

2

1

0

3

6

2

1

0

3

6

2

1

0

3

6

2

1

0

3

6

2

1

0

3

6

2

1

0

3

6

2

1

0

3

6

2

1

0

3

6

2

1

0

3

6

2

1

0

3

6

2

1

0

3

6

2

1

0

3

6

2

1

0

3

6

Ejercicios
prácticos en
el aula

y

5

2

Ejercicios
prácticos en
el aula

Realización
de
la
Evaluación

Flujo de Efectivo Presupuestado

6 Prácticas de campo (Laboratorios y Salida de Campo)
Unidad
Temática

Fundamentación
Teórica

Evidencias

Actividades
Aprendizaje

Recursos

Tiempo (h)

Semana

Presupuesto
de
Producción

Presupuesto
sectorial

Taller y
sustentación
de la
experiencia

Visita a
empresas e
instituciones

Movilidad

12

8

7 Mecanismos de Evaluación del Aprendizaje
Resultado de Aprendizaje

Mediación de Evaluación

Mecanismos,
Criterios y/o
Rúbricas

Semana de
Evaluación

Explica
los
conceptos,
Mapa Mental
principios y las clasificaciones
Código: GA-F03
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de
los
elementos
que
conforman el presupuesto
dentro de una organización
pública o privada.

2

Elabora un prepuesto maestro
de una organización de
3 - Taller Grupales
carácter
privado,
estructurándolo por cedulas
3 - Evaluaciones Individuales
presupuestales de acuerdo
con su objetivo misional.

5, 7 y 11
6, 8 y 13

Aplica análisis de sensibilidad
para el cálculo de los puntos Evaluación individual
óptimos en las organizaciones
16

8 Valoración de los Resultados de Aprendizaje
Valoración
Fundamentos
Cualitativos

Sobresaliente

Destacado

Satisfactorio

Básico

No
Cumplimiento

Resultado 1

Justifica
los
conceptos,
principios y las
clasificaciones de
los
elementos
que conforman el
presupuesto
dentro de una
organización
pública o privada.

Diferencia
y
argumenta cada
uno
de
los
elementos y las
etapas
que
conforman
un
presupuesto
maestro
de
carácter
privado,
asi
como
las
principales
diferencias con
el presupuesto
publico

Clasifica cada
una
de
las
etapas
del
presupuesto
maestro
tanto
público
como
privado,
y
enuncia
los
principales
conceptos
del
mismo

Comprende
los
objetivos básicos
de un presupuesto
tanto público como
privado

Resultado 2

Elabora
correctamente un
prepuesto
maestro de una
organización de
carácter privado,
estructurándolo
por cedulas y
estados
financieros
presupuestales
de acuerdo a su
objetivo misional.

Construye todas
las
cedulas
presupuestal
que conforman
el presupuesto
operativo
de
una
organización y
logra
la
construcción del
Estado
de
Resultado
Presupuestado

Identifica
los
principales
procesos
y
procedimientos
para la elaboración
del presupuesto de
venta
y
el
presupuesto
de
costos
de
producción

Resultado 3

Comprende,
analiza
identifica
cálculo
de
optimización

Analiza
y
argumenta los
análisis
de
sensibilidad en
la determinación

Realiza
correctamente
los
procedimientos
para
la
elaboración del
presupuesto de
ventas,
presupuesto de
costos
de
producción
,presupuesto de
inversión
,
presupuesto
Financiación y
presupuesto de
gastos
Demuestra
manejo de los
cálculos
requeridos para
determinar
la

Presenta
dificultades a la
hora
de
identificar,
conceptuar
y
clasificar
cada
uno
de
los
elementos
que
conforman
un
presupuesto
maestro,
así
como
también
establecer
las
principales
diferencias entre
un
presupuesto
público
como
privado.
Presenta
dificultades para
comprender
y
aplicar
correctamente los
procedimientos
necesarios para
elaborar
un
presupuesto
maestro

Conceptúa
de
forma básica los
fundamentos,
principios
y
estructura
del

Presenta
dificultades para
comprender
los
conceptos,
la
estructura y el
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los resultados en
las
organizaciones

del cálculo de la
optimización de
los objetivos.

optimización de
las utilidades.

modelo
costo
volumen utilidad.

calculo de los
puntos
de
equilibrios
y
planeación de las
utilidades

9 Recursos Educativos y Herramientas TIC
N

Nombre

Contenido de
Aprendizaje

Justificación

Video Beam

Desarrollo
de
pronósticos
y
herramientas propias de los temas del
curso.
Salón con acceso a Internet
Acceso a artículos y documentos e
información relevante y de actualidad
–hoja de cálculo - casos prácticos
Portátiles o computadores de Manejo de la herramienta Excel
mesa
básico

1

2
3

Todos

Todos
Todos
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CARLOS
ACOSTA MAIGUEL
11 Recursos
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