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JUSTIFICACIÓN
El incremento vertiginoso de la población ha generado aumentos en la demanda 

de productos agropecuarios de consumo directo e industrial,  lo que obliga a la 

ejecución de planes de formación de profesionales que contribuyan  a expandir las 

fronteras  agrícolas  del  país  y  buscar  mecanismos  que  permitan  producir  con 

niveles de rentabilidad y sustentabilidad la mayor cantidad de bienes y servicios en 

el área alimenticia.

El  estudio y  comprensión de la  administración de empresas agropecuarias por 

parte  de  los  estudiantes  de  ingeniería  Agronómica  se  fundamenta  en  la 

vinculación que tendrá el futuro egresado con el campo agropecuario venezolano 

y su actividad productiva, que pretende un egresado con capacidad de dirigir todas 

las actividades relacionadas con el proceso de producción de bienes y servicios 

que involucran los procesos administrativos básicos de toda empresa comercial. 

Los participantes de este curso obtendrán los conocimientos necesarios para el 

manejo  administrativo   de  una  unidad  de  producción  así  como  también 

desarrollará habilidades para la  consecución de otros subproyectos durante la 

carrera.

OBJETIVO GENERAL 

 al  finalizar  el  subproyecto,  el  estudiante  estará  en  capacidad  de   valorar  los 

principales aspectos administrativos de una empresa  asociada al sector agrícola 

con criterios de sostenibilidad, que facilite la supervisión  y control  a los fines y 

propósitos establecidos.  
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MÓDULO I
Introducción a la administración de empresas agropecuarias

Objetivo General

Analizar los conceptos y principios de la administración  aplicados a la empresa 

agropecuaria.

Objetivos Específicos

1. Discutir los conceptos y principios de la administración

2. Analizar los objetivos e importancia de la administración

3. Analizar la terminología común en administración

4. Reconocer lo diferentes enfoques de un proceso administrativo

5. Identificar tipos de unidades de producción

Contenido

• Conceptos e historia de la administración de empresas

• Objetivos e importancia de la administración

• Terminología usada en administración

• Escuelas del pensamiento administrativo

• Tipos de unidades de producción, organización y sistemas administrativos

TIEMPO: 2  Semanas
                 (4  Horas teóricas y 6 prácticas)
VALOR:   10%  
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MÓDULO II
Depreciación de activos y Teoría de costos

   Objetivo General

Aplicar diferentes metodologías para el cálculo de depreciación de activos y 

costos de producción en unidades de producción agropecuario 

Objetivos Específicos

1. Analizar los conceptos y métodos de depreciación de maquinarias, equipos y 

de bienes muebles e inmuebles. 

2. Clasificar costos de producción

3. Cálculo de costos de producción de una unidad de producción agropecuaria

Contenidos

• Concepto, importancia y métodos de depreciación de maquinarias 

bienechurías, equipos y semovientes

• Definición y clasificación de costos

• Cálculo de costos de: Insumos, maquinarias, bienechurías y equipos

• Cálculo de costos de producción por hectárea

TIEMPO: 2 Semanas
                 (4 Horas teóricas y 6 prácticas)
VALOR:   10%  
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MÓDULO III
El registro y presupuesto de la empresa agropecuaria

Objetivo General

 Elaborar un presupuesto y sistema contable a nivel de unidades de producción 

agropecuaria

Objetivos Específicos

1. Discutir conceptos y usos de la contabilidad agropecuaria

2. Realizar  registros  contables,  ajustes,  inventarios  y  cierres  de  libros  en  la 

contabilidad de una empresa agropecuaria

3. Discutir  conceptos,  uso  e importancia  de  diferentes  tipos  de  presupuesto  a 

nivel de fincas agropecuarias.

4. Elaborar presupuestos total y de inversión para empresas agropecuarias

Contenidos

• Definición, uso e importancia de  la contabilidad en una empresa agropecuaria

• Registros contables básicos, ajustes, inventarios y cierres de libros.

• Definición,  uso  e  importancia  y  tipos  de  presupuesto  en  la  empresa 

agropecuaria

• Elaboración de diferentes tipos de  presupuesto

TIEMPO: 4 Semanas
                 (8 Horas teóricas y 12 prácticas)
VALOR:   25%  
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MÓDULO IV
Principios de administración financiera

Objetivo General

 Analizar  el  funcionamiento  de  las  instituciones  financieras   del  sector 

agropecuario venezolano

Objetivos Específicos

1. identificar: Concepto y tipos de crédito

2. Analizar los aspectos administrativos y legales del financiamiento agrícola 

3. Evaluar las instituciones financieras del sector agropecuario venezolano

Contenidos

• El crédito agropecuario: concepto y tipos de crédito 

• Aspectos administrativos y legales que implica el financiamiento de la actividad 

agrícola

• Instituciones financieras del sector agropecuario venezolano

TIEMPO: 3 Semanas
                 (06 Horas teóricas y 09 prácticas)
VALOR:   15%  
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MÓDULO V
Diagnóstico y avalúo de empresas agropecuarias

Objetivo General

Discutir  los métodos de valoración de bienes a nivel de fincas agrpecuarias
 

 Objetivos Específicos

4. Identificar conceptos de Diagnóstico agropecuario y sus principales 

características

5. Identificar concepto de avalúo, características y tipos de avalúo

6. analizar métodos de valoración de: Tierras, cultivos. semovientes, 

bienhechurías,  maquinaria y equipos

Contenidos

• Diagnóstico agropecuario: concepto y características

• Definición de avalúo, Características y tipos de avalúo

• Valoración  de  tierras,  cultivos,  semovientes,  bienhechurías,  maquinaria  y 

equipos

TIEMPO: 3 Semanas
                 (06 Horas teóricas y 09 prácticas)
VALOR:   15%  
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MÓDULO VI
Trabajo práctico

(Avalúo)

Objetivo General

 Elaborar un avalúo a  una empresa del sector agropecuario 

 Objetivos Específicos

1. Valorar : Tierras, cultivos, semovientes, bienhechurías, maquinaria y equipos 

en una finca agropecuaria

2. Entrega de informe

Contenidos

TIEMPO: 2 Semanas
                 (10 horas  prácticas)
VALOR:   25%  
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ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

1. Clases formales.  El  profesor  fungirá  de facilitador  del  aprendizaje,  dictando 

clases mediante el apoyo de equipos multimedia.

2. Análisis  y discusión de casos.  El  profesor entregará a los alumnos material 

relacionado con casos ilustrativos de los aspectos teóricos considerados en 

clase, para facilitar el aprendizaje en el aula, mediante aportes de todos los 

participantes. 

3. Trabajos en grupos. El profesor asignará trabajos de investigación en grupos o 

individuales   

4. Evaluaciones. Se realizará una evaluación escrita al finalizar cada módulo
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