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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
ESCUELA CONTABILIDAD SUPERIOR
1. Datos
6

Materia:

PRESUPUESTOS

Nivel:

Código:

FAD0029

Distribución de horas.

Paralelo:

G

Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

PIEDRA AGUILERA MARCO ANTONIO

Correo
electrónico:

mapiedra@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo:null Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

4

4

4

Prerrequisitos:
Código: FAD0061 Materia: CONTABILIDAD DE COSTOS II

2. Descripción y objetivos de la materia
Los presupuestos desempeñan un papel dinámico en la empresa moderna, permite la planificación de las actividades y la integración de la
información en: a) el Estado de Flujo de Efectivo, método directo con el objeto de conocer sus resultados, la estructura de los estados
financieros proyectados de resultados y general y la estructura del flujo de efectivo, método indirecto; y b) en el Pronóstico de Efectivo para
conocer en detalle los ingresos y egresos del período. Es una herramienta vinculada directamente con la gestión administrativa y financiera
de la empresa en virtud de que coadyuva a la administración, a la planificación, al control y a la evaluación de los resultados obtenidos y
con ello a la optimización de sus recursos.
El objetivo general de esta materia es preparar al futuro profesional para que con criterio estructure la planificación de las actividades
operacionales, de inversión y financieras de la empresa y elabore los diferentes estados financieros proyectados, para la toma de decisiones
adecuadas y oportunas, y de esta manera lograr cubrir lo siguiente: • Conocer los conceptos científicos básicas de la planificación y control
• Identificar las causas de los problemas presupuestarios y proponer soluciones operativas. • Elaborar el presupuesto maestro y de reporte final
• Aplicar los métodos y variables para implantar el sistema presupuestario.
Los presupuestos constituyen bases imprescindibles para el posterior tratamiento de las cátedras de Elaboración, Evaluación de Proyectos,
Administración Financiera, Análisis Financiero, así como para las materias de especialización relacionadas con la Contabilidad

3. Contenidos
1

Introducción a los presupuestos

1.1

Marco Conceptual. (1 horas)

1.2

Definición del Presupuesto. (1 horas)

1.3

Importancia del Presupuesto. (1 horas)

1.4

Objetivos del Presupuesto. (1 horas)

1.5

Los presupuestos como medio de información financiera. (1 horas)

1.6

Clasificación del Presupuesto. (1 horas)

1.7

Etapas o Fases del Presupuesto - Sector Privado. (2 horas)

1.8

Etapas o Fases del Presupuesto - Sector Público. (2 horas)

1.9

Ventajas, desventajas y limitaciones de los presupuestos. (2 horas)

2

Los presupuestos
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2.1

Presupuesto de inversiones y financiamiento. (4 horas)

2.2

Presupuesto de ventas: Métodos de Aplicación. (8 horas)

2.3

Presupuesto de producción. (4 horas)

2.4

Presupuesto de materia prima. (4 horas)

2.5

Presupuesto mano de obra directa. (2 horas)

2.6

Presupuesto costos indirectos de fabricación. (2 horas)

2.7

Presupuesto gastos operacionales. (2 horas)

3

Integración presupuestaria

3.1

Integración en el estado de costos de producción y ventas (4 horas)

3.2

Integración en el estado de flujo de efectivo (6 horas)

3.3

Integración en el estado de resultados (5 horas)

3.4

Integración en el estado de situación financiera (5 horas)

4

Aplicación práctica y desarrollo de casos

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

am. Elaborar el presupuesto.
-Aplicar el desarrollo de los presupuestos de inversiones y de financiamiento en -Foros, debates, chats y
las empresas privadas.
otros
-Proyectos
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Se trabaja sobre un
proyecto establecido al
Trabajos
inicio del ciclo y sobre el
prácticos cual se deben aplicar los
productos
contenidos discutidos en
los encuentros virtuales
evaluación en base a los
Foros, debates,
criterios discutidos en los
chats y otros
encuentros virtuales
Se trabaja sobre un
proyecto establecido al
inicio del ciclo y sobre el
Proyectos
cual se deben aplicar los
contenidos discutidos en
los encuentros virtuales
Se trabaja sobre un
proyecto establecido al
inicio del ciclo y sobre el
Proyectos
cual se deben aplicar los
contenidos discutidos en
los encuentros virtuales
Se trabaja sobre un
proyecto establecido al
inicio del ciclo y sobre el
Proyectos
cual se deben aplicar los
contenidos discutidos en
los encuentros virtuales
Se trabaja sobre un
proyecto establecido al
inicio del ciclo y sobre el
Proyectos
cual se deben aplicar los
contenidos discutidos en
los encuentros virtuales

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

Integración presupuestaria,
APORTE
Introducción a los presupuestos,
DESEMPEÑO
Los presupuestos

4

Semana: 8 (09/11/20
al 14/11/20)

Introducción a los
presupuestos, Los presupuestos

6

Semana: 8 (09/11/20
al 14/11/20)

Aplicación práctica y
desarrollo de casos, Integración EXAMEN FINAL
presupuestaria, Introducción a ASINCRÓNIC
los presupuestos, Los
O
presupuestos

10

Semana: 19 (25/01/21
al 30/01/21)

Aplicación práctica y
desarrollo de casos, Integración
EXAMEN FINAL
presupuestaria, Introducción a
SINCRÓNICO
los presupuestos, Los
presupuestos

10

Semana: 19 (25/01/21
al 30/01/21)

Aplicación práctica y
desarrollo de casos, Integración
SUPLETORIO
presupuestaria, Introducción a
SINCRÓNICO
los presupuestos, Los
presupuestos

10

Semana: 19 (25/01/21
al 30/01/21)

Aplicación práctica y
desarrollo de casos, Integración SUPLETORIO
presupuestaria, Introducción a ASINCRÓNIC
los presupuestos, Los
O
presupuestos

10

Semana: 19 (25/01/21
al 30/01/21)

APORTE
DESEMPEÑO

Metodología
Trabajo Grupal, opiniones, creatividad y exposiciones

Criterios de Evaluación
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Aspectos técnicos y procedimientos

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

BURBANO RUIZ, JORGE E;
VESGA SANCHEZ,
PATRICIA; REV. TEC.

McGraw Hill

PRESUPUESTOS: ENFOQUE DE
GESTIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL
DE RECURSOS.

2005

9789584103598

WELSCH, GLENN A.;
HILTON, RONALD W.;
GORDON, PAUL N.;
RIVERA NOVEROLA,
CARLOS.

Pearson Educación

PRESUPUESTO: PLANIFICACIÓN Y
CONTROL.

2005

9702605512

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

GITMAN LAWRENCE J.

PEARSON

2016

978-607-32-3721-5

HORNGREN, CHARLES T.;
SUNDEM, GARY L.;
STRATTON, WILLIAM O.;
REYES GUERRERO,
FRANCISCO; TRAD.;
MORAL
WARREN

Pearson Educación.

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
ADMINISTRATIVA.

2001

9702606403

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

2012

10:607-481-268-3

COSEGRAF

Web
Autor

Título

Url

Toro López Francisco

E-Libro Http://Site.Ebrary.Com

Lozano Arvey

E-Libro

Toro López, Francisco

Bilbioteca Digital E- Libro

http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?docID=103
17213&p00=Presupuestos%C3%B3n
http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?docID=104
66901&p00=Pressupuestos%C3%B3n
http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?docID=104
67099&p00=presupuesto
http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?docID=100
58431&p00=presupuesto

- Gil Lafuente, Anna Maria E-Libro:

Software

Docente

Director/Junta

Fecha aprobación: 19/09/2020
Estado:

Aprobado

Página 3 de 3

