Identificación del curso
Programa Departamento

Curso/Módulo

Justificación

Programa de Administración Financiera

Campo

Obligatorio

Área

Ciencias Económicas y
Contables: Administración
Financiera

Horas de
32
trabajo en aula
Horas de
Presencial
Modalidad
Simulación Empresarial
2 trabajo
64
independiente
Total de horas
96
Los simuladores de negocios vinculan perfectamente la teoría y la practica mediante la solución de problemas reales a través de modelos matemáticos que
simulan a una empresa en marcha. Así mismo generan valor agregado al modelo enseñanza- aprendizaje mediante las prácticas y toma de decisiones
asertivas en el mundo de la producción, control y administración. Los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos y se ha cen consientes de las
consecuencias de sus decisiones.
Número
de
Créditos
académic
os

¿Problemas a
resolver?

¿Cómo la cultura de emprendimiento sostenible influye en la creación de proyectos innovadores?

Competencias a
desarrollar

Propone nuevos negocios y/o desarrolla nuevos productos o procesos, que contribuyan a impulsar el desarrollo regional y nacional con responsabilidad social,
de acuerdo a las oportunidades endógenas existentes.

Criterios de
Desempeño al
finalizar el curso
Evidencias

Comprende las tareas y conceptos de una empresa, así como los conocimientos para aplicar los procedimientos adecuados para llevar a cabo tareas y resolver
problemas de forma independiente.
Desarrolla habilidades necesarias para ser un empresario a través de simulaciones con software de negocios.
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Ejes Temáticos

Estrategias
Metodológicas

Estrategias de
Evaluación

 Planeación estratégica de la simulación a través del modelo de Balance Scorecard BSC
 Entrenamiento en el Manejo del Simulador SImVenture
 Toma de decisión en el componente de Marketing
 Toma de decisiones en el componente de Operaciones.
 Toma de decisiones en el componente de Operaciones
 Toma de decisiones en el componente Financiero
En aula virtual
Las estrategias metodológicas deben promover y facilitar el desarrollo
del aprendizaje significativo y el pensamiento crítico para la apropiación
del conocimiento, por esta razón este curso tendrá como estrategias las
siguientes:
1. Guía didáctica de orientación para el desarrollo de las actividades
del curso.
2. Ejercicios de análisis de situaciones problémicas reales que lleven al
estudiante a reflexionar sobre las posibles alternativas de solución.
.
En aula convencional
Evaluación de presaberes al inicio del curso.
Exposiciones, Videos, Talleres, Conferencias, Conversatorios,
En aula Extendida o virtual
elaboración de mapas conceptuales, cuadros sinópticos.
Se desarrollarán exposiciones vía Skype mediante el uso de alguna herramienta de
Estudio de casos, Análisis de artículos en revistas y noticias en los
presentación de información como power point, prezzi, corel, ilustrator, etc, es decir
diferentes medios de comunicación (periódicos, noticieros, etc.), y
poniendo en ejecución el aprendizaje por indagación.
disertaciones.
Evaluación final del desempeño
-
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Software y/o recursos educativos digitales

www.fondoemprender.com
www.ventures.com.co
www.fundaciónbavaria.com
www.simventure.com
www.camaradirecta.com
www.imebu.gov.co
APPS.CO
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https://search.ebscohost.com/
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