
Dirigido a personas interesadas en 
desarrollar su conocimiento de forma 
integral en la administración de empresas, 
de manera teórico-práctica. Los temas que 
se tratarán en el curso son vitales en las 
distintas áreas de la empresa. Los módulos 
contienen formación en matemática 
�nanciera, estadística, entorno económico 
empresarial, principios de contabilidad, 
administración �nanciera, mercadeo, 
planeación estratégica y talento humano.       

 

Capacitar y desarrollar a personas 
profesionales y no profesionales en el 
conocimiento teórico-práctico del campo 
de la administración de empresas, que los 
faculte para la toma de decisiones e�cientes 
en el desarrollo de proyectos y en la 
Dirección de Programas o áreas 
institucionales o empresariales.

Dos fotografías tamaño pasaporte.
Fotocopia de la cédula de identidad, por 
ambos lados.
Original y copia del título de bachillerato de 
secundaria.
Completar la boleta de inscripción.
Pago del primer módulo, y póliza estudiantil.

Horario de clase: Sábados 7:30 am. a 12:30 md.
Teléfono: 2511-9199 / 2511-9186 

Correo electrónico: oficinistapec.ean@ucr.ac.cr / ventanillapec.ean@ucr.ac.cr



TAE Técnico en 

Administración 

de Empresas

 

Temática:
1. La nueva teoría organizacional.
2. Nuevas estructuras organizacionales.
3. Cambio organizacional.
4. Roles en la administración moderna.
5. Dirección por valores.
6. Responsabilidad social estratégica.
7. Introducción al (intra) aprendizaje.
8. Innovación en productos y servicios.
9. Innovación social.
10. Desafíos de la administración moderna.

Módulo I: (5 semanas)
Introducción a la Administración

Temática:
1. Mercadeo: análisis conceptual.
2. La mezcla de mercadeo.
3. Diseño de estrategias de mercadeo.
4. Técnicas de investigación de mercados.
5. Importancia de los estudios de mercado.
6. Diseño de un plan de mercadeo.

Módulo VII: (5 semanas)
Mercadeo e Investigación 

de Mercados

Temática:
1. Proceso de planeación.
2. Principales tipos de estrategias y políticas.
3. Establecimiento de la misión, visión y metas.
4. Análisis de las oportunidades y amenazas 
     externas.
5. Análisis de las fortalezas y debilidades 
     internas, análisis FODA y formulación de 
     estrategias.
6. Implementación de estrategias.
7. Control estratégico.

Módulo IX: (5 semanas)
Gestión Estratégica

Temática:
1. Conceptos básicos de la administración de 
     recursos humanos.
2. Naturaleza y propósito de la integración de   
     personal.
3. Reclutamiento y selección de personal.
4. Evaluación del desempeño del personal.
5. Motivación de personal.
6. Tendencias modernas en la administración 
     de recursos humanos.

Módulo VIII: (5 semanas)
Gestión del Talento Humano

Temática:
1. Fundamentos de administración �nanciera.
2. Conceptos básicos.
3. Indicadores �nancieros.
4. Flujo de caja, control y seguimiento.
5. Fuentes de �nanciamiento.
6. Inversiones.
7. Intermediarios �nancieros.
8. Estados �nancieros proyectados.

Módulo VI: (6 semanas)
Administración Financiera

Temática:
1. Naturaleza de la estadística.
2. Fuentes de datos y técnicas de recolección.
3. El cuestionario.
4. Los números relativos.
5. Construcción y análisis de cuadros 
     estadísticos.
6. Construcción y análisis de grá�cos 
     estadísticos.
7. Distribución de frecuencias.
8. Medidas de posición.
9. Medidas de variabilidad.
10. Introducción a las probabilidades y 
       curva normal.

Módulo IV: (5 semanas)
Estadística General

Temática:
1. Principios y métodos de economía. 
2. La microeconomía.
3. Las fuerzas del mercado.
4. E�ciencia y política microeconómica.
5. La economía del sector público.
6. Variables económicas agregadas.
7. Crecimiento, productividad y desarrollo 
     económico.
8. El ahorro y la inversión.
9. El dinero, la in�ación y la banca central.
10. Políticas macroeconómicas.

Módulo V: (5 semanas)
Entorno Económico - Financiero

www.pec-ean-ucr.com

Temática:
1. Números reales.
2. Función lineal.
3. Ecuaciones.
4. Funciones.
5. Fracciones algebraicas racionales.
6. Interés y descuento simple.
7. Pagos parciales.
8. Interés compuesto.
9. Bonos.
10. Anualidades ciertas ordinarias,                                                  
anticipadas, diferidas y perpetuidades.

Módulo II: (6 semanas)
Matemática Financiera

Módulo III: (5 semanas)
Contabilidad Básica

Temática:
1. Conceptos y principios de contabilidad.
2. Tipos de contabilidad.
3. Ciclo contable.
4. Estados �nancieros.
5. Depreciación y sus técnicas.
6. Regulaciones vigentes.


