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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TECNOLOGIA EN GESTION 
AGRICOLA 

ASIGNATURA: ADMINISTRACION FINANCIERA 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 
CIENCIAS AMBIENTALES Y 
AGROPECUARIAS 

SEMESTRE: PRIMERO 

PRERREQUISITO: CICLO TECNICO PROFESIONAL 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

No. CRÉDITOS: 2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Apropiar y aplicar las herramientas matemáticas, informáticas, 
administrativas y financieras para la toma de decisiones en las unidades 
productivas. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Maneja, evalúa y mejora los sistemas de producción agrícola. 
Interpreta indicadores económicos y financieros para la toma de decisiones 
respecto a la oferta y demanda de los productos agrícolas. 
Aplica métodos de análisis de costos para la toma de decisiones. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Conceptos básicos sobre la empresa agrícola, unidad productiva, la 
empresa agrícola desde el punto de vista de la teoría general de sistemas. 
Importancia de la información en la empresa, como obtenerla y como 
utilizarla. 
Aplicación del proceso administrativo en la empresa agrícola, importancia 
de los registros y soportes en la empresa, diseño e interpretación de 
flujogramas de proceso, identificación de puntos críticos de control. 
Estructura de estados financieros básicos (balance general, estados de 
resultados, flujo de efectivo) como herramienta para realizar análisis vertical 
y horizontal de la empresa. 
Razones e indicadores financieros, análisis. 
Métodos de análisis de costos para la toma de decisiones: árbol de 
problemas, límite de rentabilidad y programación lineal. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

Manejo de conceptos básicos a través de lecturas individuales y 
socializaciones grupales. 
Uso de Excel como herramienta fundamental para cálculos y manejo de 
fórmulas. 
Estudio de casos y resolución de problemas 
Exposiciones 
Uso de películas y videos relacionados 
Conversatorios 
Trabajos en clase y extraclase  
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EVALUACION 

Trabajos grupales sustentados 
Evaluación escrita individual donde se incluye el saber y el saber hacer. 
En las exposiciones se tiene en cuenta tanto el manejo del tema como de 
las herramientas comunicativas y audiovisuales utilizadas. 
Evaluaciones prácticas en sala de sistemas con uso de Excel. 
Puntualidad en la entrega de los trabajos. 
 
Porcentajes  de  evaluación: 
 
Primer  parcial :      30% 
Segundo  parcial :  35% 
Tercer  parcial :      35% 
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