
 
CURSO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA JÓVENES 

 
En nombre de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, el Programa de Contaduría 
Pública, y a la vez de todos los que hacemos parte de esta gran Familia, como lo son: Docentes, 
Tutores, Estudiantes, personal administrativo y operativo; queremos darles la más cordial 
bienvenida a este curso. Al mismo tiempo  agradecerles por escogernos y confiar en este proceso de 
Crecimiento y Aprendizaje, con un Gran y Caluroso Saludo queremos decirles: “Bienvenidos a esta 

Familia". 

 
A continuación se presenta en este documento los lineamientos de este curso: 

 

1. Fundamentación del curso 
 
Propone la planeación de las temáticas relevantes en el proceso de formación dirigido a 

jóvenes estudiantes del Departamento de Boyacá, en apoyo con la Secretaria de educación. 
Este curso, busca coordinar de manera conjunta un  espacio de formación gratuita en 

materia de: FORMALIZACIÓN DE ESQUEMAS ORGANIZATIVOS, 
EMPRENDERISMO, CONFORMACIÓN EMPRESARIAL, FIGURAS JURÍDICAS 
HABILITADAS Y RÉGIMEN TRIBUTARIO Y FINANCIERO. 

 
 2. Objetivos Generales y Específicos  

 
2.1 Objetivo General 

 

Dar al alumno las herramientas necesarias, que le permitan registrar, analizar y reflexionar 
sobre los aspectos clave de educación financiera, formación empresarial y su entorno en la 

economía. 
 
2.2 Objetivos específicos 

 
1. Reconocer los conceptos relevantes sobre los elementos de la fundamentación del 

Emprendimiento. 
 
2. Identificar los procesos, técnicas, metodologías, y herramientas que permitan la 

implementación y desarrollo de una idea de negocio. 
 

3. Desarrollar las competencias y habilidades del estudiante. 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

3. Contenidos 

 
Unidad 1: 

Emprendimiento 

 

Unidad 2: Finanzas-

costos 

 

Unidad 3: Diseño 

Organizacional 

 

Unidad 4: Cierre 

del Curso 
 

 

Tema 1 : Espíritu 

emprendedor  

 

* conceptos de emprendedor 

y emprendimiento  

* capacidad emprendedora 

* creatividad e innovación 

 

Temas 2 : Plan  de negocio  

 

* definición de plan  de 

negocio   

* Modelo de negocio canvas  

* Construcción del lienzo 

canvas. 

 

Tema 1: Conceptos 

Básicos 

 

*Ingresos 

*Costos 

*Gastos 

*Presupuesto 

*Endeudamiento 

*Inversión 

*Plan Financiero 

Tema 2: 

Categorización/Procesos 

Tema 3: 

Estrategias/claves  

*Diversificación 

*Control 

*Educación Financiera 

*Gestión 

 

 

Tema 1: Cómo formalizar 

tu emprendimiento 

 

*Establece tu forma Jurídica 

*¿Qué nombre le vas a dar? 

*Verifica el Uso de Suelo 

*Codifica Tu actividad 

*Documentos legales a tener 

en cuenta 

*¿Gozas de algún beneficio 

especial? 

Otros trámites 

 

Tema 2: Organización 

contable 

 

*Que es la contabilidad 

*Registro de la operaciones 

*Estados Financieros  

*Toma de decisiones 

 

Encuentro- Entrega de 

Certificados 

 
 

4. Metodología de Trabajo 

 

El Curso se desarrollará en torno a las iniciativas y fortalecimiento empresarial, con el fin 
de dar las herramientas necesarias para desarrollar una competencias y habilidades entorno 
a la conformación y/o transformación empresarial. 

 
 

Unidad de 

Aprendizaje 

Herramientas 

requeridas 

Aspectos de 

fondo 
Material de Apoyo Observaciones 

Unidad 1: 
Emprendimiento 

 

 Equipo de 
cómputo (PC, 

portátil, 
Tablet, Tel. 

Móvil 
Inteligente) 

 

Conectividad 
a internet para 

docente y 
estudiantes. 

Análisis y/o 
Reacciones a 

Videos 
 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

(APB 
 

Ayudas 
Visuales 

Guías de Aprendizaje 
 
estudio de casos exitosos  

 
Lienzo canvas  

Cada sesión 
contará con 
una duración 
de 2 horas. 

Se tendrá que 
contar con 
espacios aptos 
para el 
aprendizaje 



 
 

Aula de 
clase.  Tablero 
y Video Beam 

para clases 
magistrales 

 

Unidad 2: 

Finanzas- Costos 
 

Finanzas 
Personales 

Sesión 

Formativa 1: 
Aspectos 
Generales 

Sesión 

Formativa 2: 
Herramientas 
de Apoyo en 
gestión 
financiera 

 

- Guía de Aprendizaje – 
Alianza de Formación 
Académica. 
- Herramienta de Control y 
Administración de 
Educación Financiera. 

Cada sesión 
contará con 
una duración 
de 2 horas. 
Se tendrá que 
contar con 
espacios aptos 
para el 
aprendizaje 
 

Costos 

Unidad 3: 

Diseño 

Organizacional 
 

Equipo de 
conexión a 

internet (PC o 
Dispositivo 

Móvil) 
 
Conectividad 

a internet 
 
herramientas 

ofimáticas 

Interacción 
dinámica e 
interactiva 
mediante 

desarrollo del 
modelo ABP  

Guía Interactiva en Word 
con el paso a paso para la 

formalización del 
emprendimiento y su 

respectiva organización 
contable 

Dos sesiones 
con una 
duración de 2 
horas cada una. 

Se tendrá que 
contar con 
espacios aptos 
para el 
aprendizaje  

videos 
didácticos 
relacionados 
con los temas 
de la unidad 

Unidad 4: Cierre 
 

Encuentro 
Presencial 
Entrega de 
Certificados 

Instalaciones 
de la 
Fundación 
Universitaria 
Juan de 
Castellanos 

Tener en cuenta los 
requerimientos de acceso 
estipulados a la fecha. 
Nota: Sujeto a cambios 

Encuentro 
Presencial 

 

 

5. Valoración de los aprendizajes. 
 

La valoración se considera como un proceso continuo que es, de hecho, una oportunidad de 
aprendizaje para asegurar las competencias establecidas. A partir de esta concepción, el 

Curso solicita a sus integrantes, los siguientes productos de evaluación: 



 
 

Unidad de 

Aprendizaje 
Producto Aspectos de fondo 

Aspectos 

formales 

Porcentaje 

del total del 

Curso 

Unidad 1: 

Emprendimiento 

 

Establecimiento 
de la idea de 
Negocio-
modelo canvas 

Construcción del 
plan de negocio 

Apoyo por Guía de 
Aprendizaje 1 

25% 

Unidad 2: 

Finanzas-Costos 

 

-Foro  
-Aplicación 
Taller 

La presentación del 
desarrollo del taller 
se hará sobre los 
puntos indicados 
en el mismo, 
apoyado en el uso 
de la herramienta 
de finanzas 
personales, la cual 
será compartida 
con el material de 
apoyo en el correo 
inscrito. 

Contar con las 
herramientas (equipo 
de trabajo, internet 
para la sesión de 
encuentro en las 

fechas estipuladas. 
Apoyo por Guía de 

Aprendizaje 2 

25% 

Unidad 3: 

Diseño 

Organizacional 

 

Definición y 
aplicación de 
los elementos 
necesarios en el 
desarrollo 
organizacional 

Proyección de los 
elementos 

organizacionales 

Apoyo por Guía de 
Aprendizaje 3 

25% 

Unidad 4: Cierre 

 

Encuentro 
Presencial 
Entrega de 
Certificado 

Instalaciones de 
la Fundación 
Universitaria 
Juan de 
Castellanos 

Tener en cuenta los 
requerimientos de 
acceso estipulados a 
la fecha. Nota: 
Sujeto a cambios 

25% 

 

 

 

 

 

 



 
6. Cronograma de Trabajo 

 
El siguiente es el cronograma de trabajo propuesto para el desarrollo del Curso durante el segundo semestre del año:  

Actividad/Fecha 

2022 

Septiembre Octubre Noviembre 

12 al 30 05 12 19 26 02 09 11 

Inscripciones y  Divulgación   X   

Unidad 1: Emprendimiento  

Sesión 1: Desarrollo del 

Espíritu Emprendedor 
Docente Mayerli Delgado 

  
 

 X  
     

Sesión 2: Construcción del 
Plan de Negocio 
Víctor Niño 

  
  

 X 
     

Unidad 2: Finanzas- Costos  

Sesión 1: Aspectos Generales 
Docente Amparo Márquez 

  
  

 
 X 

    

Sesión 2: Herramientas de 

Apoyo en gestión financiera 
Docente Lina Corredor 

  
  

  
 X 

   

Unidad 3: Diseño Organizacional  

Sesión 1: Requerimientos para 
formalizar tu emprendimiento 
Docente Claudia Viasus 

    
  

 
 X  

 

Sesión 2: Aplicación de la 

Organización contable  
Docente Nidia Sánchez 

    
  

  
 X 

 

Unidad 4: Cierre del Curso  

Cierre del Curso: Encuentro 
para entrega de Certificados 
Dirección Programa 

      
 

  
 X 



 
7. Presentación de los organismos que apoyan el proceso 

 

Programa de Contaduría Pública 

 

 

El Programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos 

busca apoyar en la formación integral de jóvenes estudiantes en el manejo de la finanzas 
personas y la educación financiera, de tal forma que puedan aplicar éticamente aspectos 
básicos del conocimiento adquirido en la formación básica; utilizando las herramientas y 

recursos que lo lleven a realizar un crecimiento personal y familiar, para lo cual, el 
programa trabaja constantemente en el desarrollo de procesos de calidad de la formación de 

la comunidad académica, aportando en la identificación de fortalezas y aspectos de mejora, 
lo cual ha llevado al programa a avanzar con eficacia en su quehacer docente, investigación 
y proyección social; en cumplimiento de la Misión Institucional. 

 

Centro de Fortalecimiento e Iniciativas Empresariales 

 

El Centro de Fortalecimiento e iniciativas empresariales surgió como un proyecto de 
mejoramiento para emprendedores que buscarán fortalecer y crear ideas de negocio, de esta 

manera hace aproximadamente 5 años, se viene construyendo este espacio de participación 
y colaboración entre la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y el programa de 

Contaduría Pública de la institución, con el propósito de consolidar un ecosistema 
innovador institucional que contribuya a la apropiación, por parte de los distintos grupos de 
interés que busquen esta apropiación al emprenderismo; de las competencias y 

herramientas necesarias para generar acciones emprendedoras y de innovación al interior de 
las organizaciones o bien en la creación de empresas con alto valor agregado.  

 

 

Consultorio Empresarial 

Núcleo de Apoyo Fiscal 

  

Este gran proyecto se gesta desde la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, adscrito 
al programa de Contaduría Pública, buscando brindar servicios y acompañamiento a la 
población boyacense a los usuarios que lo requieran, en temas de: 

 
 Asesoría Contable y Tributaria. 

 Asesoría de trámites con la DIAN. 
 
 

 


