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CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Administracion II 

CURSO:                5ª GESTION 

CICLO LECTIVO:   2018 
PROFESOR/A: DRA LILIANA BEATRIZ FORLENZA 
 
 
 
OBJETIVOS Que el alumno logre presentar exponer y valuar los Estados Financieros  conforme a las 
disposiciones y normas profesionales vigentes. Realizar el primer acercamiento de los alumnos a los 
Estados Financieros Internacionales. Interprete así la realidad económica del ente para la toma de 
decisiones. Del mismo modo  con los ratios  e índices para conocer la realidad financiera del ente y sacar 
conclusiones. Comprender la complejidad del nuevo código civil y comercial y su comparación con el 
anterior. 
 
CONTENIDOS: 
3.1) Contenidos Conceptuales: 
3111Presentación valuación y exposición de Estados Contables conforme las disposiciones profesionales 
vigentes resoluciones técnicas.  
312. Índices financieros para la toma de decisiones.  
313.Nuevo código civil y comercial partes pertinentes de reformas comerciales y civiles . 
3.2 Contenidos Procedimentales Ejercitaciones con balances presentados trimestralmente ante la CNV. 
 
3.3 Contenidos Actitudinales: Trabajo en equipo respetando a sus pares y aceptando el liderazgo y la 
división de tareas para favorecer a la obtención de un buen producto, (TPs, proyectos, competencias y 
certámenes. etc.) 
Respeto al docente. 
Cumplimiento en tiempo y forma de  entregas programadas. 
 
 
ACTIVIDADES: Ejercitaciones integrales desde balance de sumas y saldos hasta la exposición de los 
estados contables obligatorios complementarios y comparativos. Análisis de estados contables con índices 



verticales y horizontales, de liquidez, de endeudamiento y rentabilidad sobre estados contables 
trimestrales  y anuales presentados por ante la Comisión Nacional de Valores. 
 
 
MATERIALES. Estados Contables presentados en la Comisión Nacional de valores, guía del profesor. 
Microsoft office (Excel, Word) Contenido de las paginas del Ministerio de Economía, CNV e IGJ y 
mercado de valores.  
 
RECURSOS: Gabinetes de  Computación y Gestión, PCs. Bibliografía aportada por el profesor. Leyes, 
Resoluciones 
 
EVALUACION. Los alumnos serán evaluados en base al aprendizaje de contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales  de este taller, con la metodología de parciales, a los que llegaran luego de 
cumplir con las CONDICIONES establecidas para la promoción. Este taller prevé la opción de 
RECUPERATORIO. Antes de finalizar el cuatrimestre en la medida que el alumno no haya obtenido un 
aplazo en el parcial pasible de recuperación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Las fechas de Parciales y proyectos especiales se avisaran en cada año 
Lectivo conforme los organizadores lo prevean. PRODIBUR desde mediados de Abril hasta mediados  
Junio, a confirmar . Este proyecto conforma 1(una) nota de la condición de parcial que no podrá ser 
inferior a 6 (seis) para estar en condición de rendir primer  parcial.  Junto con la presentacion de los 
trabajos solicitados en tiempo y forma. Con respecto al segundo parcial, se evaluaran los proyectos de las 
Olimpiadas de la UCEMA, UADE y Microemprendimiento 2018. Estos proyectos se promediaran en una 
nota que no podrá ser inferior a 6 (seis). Siendo la evaluación un proceso continuo, cualquier alumno 
puede ser evaluado  SOBRE EL EJERCICIO DEL DIA  sobre los temas explicados en la clase previa .Los 
trabajos prácticos deben entregarse en la fecha pactada, si no se entrega se consignará 1 (uno) como 
calificación, no obstante ello, el alumno deberá entregar dicho trabajo en la siguiente clase .El 
incumplimiento de un trabajo grupal no puede excusarse en el incumplimiento de uno o varios de sus 
integrantes. Si el alumno o los alumnos que han perjudicado el trabajo grupal no justifican debidamente 
su falta será calificado con 1 (uno). 

Las ausencias a parciales y proyectos se  justificaran únicamente mediante certificado medico o razón de 
fuerza mayor por nota firmada por los padres.  

NOTA DE CONCEPTO: La misma se construye a partir de los siguientes elementos: 1 asistencia: 
deberán asistir con puntualidad a la clase. Todos los alumnos que ingresen al aula luego de diez minutos 
sin justificación alguna se les asignarán media falta. Se les indica al comienzo de cada cuatrimestre el 
porcentaje de asistencia para no reincorporarse con el examen correspondiente.  2.Actividades 
Principales y Complementarias Las fechas de Parciales y proyectos especiales se avisaran en cada año 
Lectivo, estos últimos  conforme los organizadores lo prevean.. No participar en estos proyectos o hacerlo 
mas allá de su resultado conformara nota de concepto. 

Las clases del taller se desarrollan en el gabinete de gestión del segundo piso, o en el gabinete de 
computación es su responsabilidad el cuidado de los elementos a su disposición (PC, etc.) deberá ser 
responsable y cuidadoso en su uso Los materiales que deben tener son: carpeta con las divisiones que se 
establezcan, hojas rayadas y cuadriculadas, cartuchera completa, pendrive calculadora  y resoluciones 
Leyes etc. La falta del material necesario para trabajar en clase dará lugar la primera vez a un llamado de 
atención verbal, la segunda vez se dejará constancia escrita y la tercera vez influirá en los contenidos 
Actitudinales.Los alumnos que lleguen a clase tarde tendrán media falta. 

 
 
Firma del Padre 
 
Firma del Alumno: 
 
Firma del Profesor 
 



 


