I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Informática

Correo

rarturo@fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

LUCAS MALDONADO RAFAEL ARTURO

III. Datos de la asignatura
Nombre

FINANZAS CORPORATIVAS

Clave

1625

Grupo

8591

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 08:00 - 10:00 hrs
Miércoles: 08:00 - 10:00 hrs

Fecha de término
del semestre

05 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Introducción a las Finanzas

10

10

0

II. Sistema Financiero Mexicano

8

8

0

III. Análisis e interpretación de estados financieros

16

16

0

IV. Planeación financiera empresarial

16

16

0
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V. Administración del capital de trabajo

14

14

0

V. Presentación general del programa
Las finanzas corporativas son una parte fundamental dentro de las organizaciones, y en esta materia aprenderán sus conceptos básicos, los cuales son necesarios para una mejor interpretación
de los estados financieros.
Es por eso que en el programa se establecen los lineamientos generales mediante los cuales estarán en la posibilidad de acreditar la asignatura, mi objetivo como asesor es el de orientarlos en
el aprendizaje y puedan asimilar de la mejor manera los conceptos que en el temario se desarrollan.
Todas las dudas favor de enviarme un correo electrónico: rarturo@fca.unam.mx para que tengan una retroalimentación y puedan enriquecer su aprendizaje.
Les doy la más cordial bienvenida a este semestre y les deseo el mayor de los éxitos en su carrera universitaria.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Para acreditar la asignatura, será necesario cumplir con los siguientes apartados:

ACTIVIDADES: El alumno deberá elaborar UNICAMENTE las actividades que se establecen en el plan de trabajo y enviarlas a través de la plataforma, respetando en tiempo y forma las fechas
establecidas en el presente. Estas actividades están diseñadas de tal manera que te permitan entender mejor el contenido temático de la asignatura.

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO: el alumno deberá contestar los cuestionarios de reforzamiento y enviarlos a través de la plataforma, respetando en tiempo y forma las fechas
establecidas en el presente.

EXAMEN FINAL: Al finalizar el semestre, presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura. Debes tener presente que sólo tienes un intento y 90 minutos para contestarlo
y que al terminar ese tiempo se cerrará automáticamente, enviando la calificación obtenida.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n
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13 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Introducción a las
Finanzas

Actividad 1

Con base a lo estudiado en esta unidad, elabora una línea de tiempo en donde abordes de
manera puntual, la evolución que han sufrido las finanzas a través de cada etapa histórica,
colocando el año y el o los sucesos más relevantes que ocurrieron en las finanzas.

8%

20 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Introducción a las
Finanzas

Cuestionario de
reforzamiento

Contestar el cuestionario de reforzamiento de la unidad 1

6%

27 de febrero de
2019

UNIDAD 2: Sistema
Financiero Mexicano

Actividad 3

Con base en lo visto en la unidad, elabora un mapa conceptual del Sistema Financiero
Mexicano en donde incluyas los subsistemas que lo integran.

8%

13 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Sistema
Financiero Mexicano

Cuestionario de
reforzamiento

Contestar el cuestionario de reforzamiento de la unidad 2

6%

Visita la página de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), elige una empresa de tu interés e
identifica sus estados financieros recientes, con ellos deberás:
20 de marzo de
2019

UNIDAD 3: Análisis
e interpretación de
estados financieros

Actividad 1

1.
2.
3.
4.

Aplicar
Aplicar
Aplicar
Aplicar

un
un
un
un

análisis
análisis
análisis
análisis

vertical y horizontal.
de aumentos y disminuciones.
de tendencias.
gráfico.

8%

Resuelve tu práctica y elabora un breve comentario a manera de conclusión respecto a tus
resultados.
03 de abril de 2019

UNIDAD 3: Análisis
e interpretación de
estados financieros

Cuestionario de
reforzamiento

Contestar el cuestionario de reforzamiento de la unidad 3

6%

8%

6%

10 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Planeación
financiera
empresarial

Actividad 1

Visita la página de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), elige una empresa de tu interés e
identifica en su información financiera lo siguiente:
El proceso de planeación, el horizonte de inversión, financiamiento y presupuesto de efectivo.
Posteriormente elabora un escrito en el que respondas a las siguientes interrogantes:
1. ¿Qué tipo de planeación lleva a cabo la empresa?
2. ¿Cómo es su proceso de planeación?
3. ¿Cuál es el horizonte de inversión y financiamiento que considera en su planeación?
4. ¿Cómo lleva a cabo su presupuesto de efectivo?
Incluye un breve comentario a manera de conclusión.

24 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Planeación
financiera
empresarial

Cuestionario de
reforzamiento

Contestar el cuestionario de reforzamiento de la unidad 4
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08 de mayo de
2019

UNIDAD 5:
Administración del
capital de trabajo

Actividad 1

22 de mayo de
2019

UNIDAD 5:
Administración del
capital de trabajo

Cuestionario de
reforzamiento

Visita la página de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), elige una empresa de tu interés e
identifica en su información financiera lo siguiente:
1. Activo Circulante
2. Pasivo Circulante
A partir de los datos identificados, estima lo siguiente:
1. Razón del Capital Trabajo
2. Índice de solvencia
3. Índice de solvencia de orden práctico
4. Exceso de solvencia
Contestar el cuestionario de reforzamiento de la unidad 5

8%

6%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

Requisitos

DESCRIPCIÓN
Se deberán considerar las fechas de entrega que se establecen en el plan de trabajo, para poder ser consideradas con base 10, de no ser
así tendrán la oportunidad de entregar actividades atrasadas y la base será de 8, recuerden que si no las entregan por la plataforma no se
consideraran tareas enviadas Y NO TENDRÁN CALIFICACIÓN.
Fecha límite para la entrega de actividad y cuestionario de la unidad uno-------------- 27 de febrero de 2019
Fecha límite para la entrega de actividad y cuestionario de la unidad dos--------------- 27 de marzo de 2019
Fecha límite para la entrega de actividad y cuestionario de la unidad tres---------------- 17 de abril de 2019
Fecha límite para la entrega de actividad y cuestionario de la unidad cuatro------------ 8 de mayo de 2019
Fecha límite para la entrega de actividad y cuestionario de la unidad cinco-------------- 5 de junio de 2019
Cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación, deberás buscar fuentes oficiales, como libros, revistas, artículos,
etcétera, en dos fuentes mesográficas diferentes a los apuntes electrónicos y hacer la cita de los mismos en formato APA. Ya que si no lo
haces incurres en plagio.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
TOTAL

40 %
30 %
30 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.
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VIII. Recursos y estratégias didácticas
Trabajos de Investigación

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Videos

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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