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Prefacio 
 

 

Objetivos de la guía y sugerencias para su uso 
 
La Guía Práctica para la materia Administración Financiera I de la carrera Contador Público trata 
de proporcionar una herramienta de estudio con diversidad de casos, a partir de los cuales los 
alumnos puedan adquirir entrenamiento en el proceso de resolución y, además, puedan generar 
esquemas de razonamiento en pos de introducir el estudio en la disciplina de las finanzas. 
Constituye una importante base para conocer los aspectos clave de las finanzas corporativas del 
actual mundo empresarial y una herramienta fundamental para el desarrollo de  la actividad 
profesional. 

Para su utilización, se sugiere a los alumnos el siguiente esquema: a) comprensión y estudio de los 
contenidos teóricos de la materia; b) resolución de trabajos prácticos con el objeto de terminar de 
consolidar los conocimientos de cada área temática. La extensión de los temas tratados en la 
materia hace que requieran de un tiempo de asimilación, ya que originalmente pueden parecer 
complejos, pero a medida que se avanza en su estudio y se razonan los contenidos, la tarea se 
simplifica. 

La Guía se compone de capítulos, cada uno de los cuales se refiere a las diferentes temáticas 
contenidas en el programa de la materia. Cada capítulo, a su vez, se divide en las siguientes 
partes: 

i- Repaso teórico, con preguntas conceptuales sobre el tema en cuestión. 

ii- ¿Verdadero o falso? u Opción múltiple. 

iii- Ejercicios prácticos, de diversos tipos (tanto casos ficticios como casos reales). Algunos de 
ellos de aplicación en planilla de cálculo electrónica. 

 

Al finalizar la Guía Práctica encontrarán la sección “Links de interés”. La misma tiene el objetivo de 
proporcionar recursos a los alumnos para estimular la práctica en búsqueda de información y 
manejo de las poderosas funcionalidades de la Web para trabajar en el ámbito de las finanzas. 
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