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FUNDAMENTACION 

 

Esta asignatura le brindará a los estudiantes conocimientos relacionados a aspectos 

organizativos, técnicos, económicos y comerciales de las empresas que desarrollan 

actividades productivas agrarias. Así como también características principales de una 

empresa agraria y factores externos e internos que la afectan. Diferentes tipos de 

registros y su finalidad. Estados Contables. Ingresos (producto bruto) y egresos (costos 

de producción). Distintos elementos que integran la comercialización agraria. 

Recursos humanos, necesidad de personal, idoneidad y organización y procesos de 

capacitación de personal. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Acercar  a  los  estudiantes  en  la  temática  de  la  gestión  de  la  empresa 

agropecuaria familiar y el desarrollo sustentable. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar aspectos de Gestión, Recursos Productivos, Proceso decisorio 

 

y Gestión y administración del riesgo. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: LA EMPRESA AGROPECUARIA 

 

� Proceso de gestión 

� Definición de gestión 

� Factores de producción 

� Toma de decisiones y dirección 

� Fuentes de riesgo 

� Mercados agropecuarios de futuros y opciones 
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Unidad 2: SUSTENTABILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

FAMILIAR 

 

� El factor humano en la empresa familiar. 

� La sucesión: el ciclo de vida, el factor generacional. 

� Indicadores de Sustentabilidad 

 

Unidad 3: CONTABILIDAD AGROPECUARIA 

 

� Sistema de contabilidad 

� Registros 

� Indicadores económicos 

� Balance o estado patrimonial 

� Estado de resultados – estado de fuentes y usos de fondos 

 

Unidad 4: GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

� Costos, Márgenes y Evaluación 

� .Proyecto 

� Inversión 

� Negocio 

� Evaluación de proyectos de inversión VAN /TIR 

� Negociación. 

� Tasa de interés 

� Competencia y cooperación 
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METODOLOGIA 

 

Actividades de salón, clases teóricas y presentación de seminarios. 

 

Actividades de investigación de campo y salidas didácticas, donde los estudiantes 

deberán buscar información y relevar datos de campo de diferentes sistemas visitados. 

 

Realización de fichas técnicas de diversos temas de interés. 

 

La carga horaria destinada para esta asignatura es de 2 horas semanales o completando 

las 32 horas totales. 

 

EVALUACION 

 

La evaluación se realizará en función de la actuación del semestre, y el aporte de la 

disciplina en la elaboración del trabajo final y la presentación oral del mismo. 

 

La actuación del semestre comprenderá la participación en clase y la elaboración de 

fichas. 

 

Para las fichas se  agrega a cada unidad temática,  una ficha individual o grupal de uno 

de los textos fijados para la sesión correspondiente. La misma debe tener un 

encabezado y puede  presentarse  en  tres formas a  definir  por  el docente: 

 

Encabezado de la ficha: 

 

Fecha, Nombre del estudiante, Nº de Ficha, Referencias del texto fichado 

(autor, título, datos de la publicación). 

Tipos de fichas: 

1)  Elaboración de un resumen de un texto que contenga:
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- Principales ideas o conceptos tratados (palabras clave). 

- Crítica fundada en torno a los principales conceptos tratados o 

sugeridos. 

- Vínculo entre los aportes del texto y el enfoque del taller. 

- Vínculos y relaciones del tema tratado con los demás temas 

tratados. 

 

2)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación del mismo en seminario-taller. 

 

3)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación por escrito. 

 

La calificación semestral para la asignatura considera en un 50% a la actuación en clase 

y en un 50% la presentación de las Fichas. 

 

La nota final (Nf) surge como resultado de las calificaciones semestral de la asignatura 

(Cs),  las calificaciones del trabajo escrito (Ce) y la presentación oral del trabajo (Po) 

final de taller, con las siguientes ponderaciones: 

 

100 % Nf  = 70% Cs – 20% Ce – 10% Po 
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