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 Contaduría

Correo

rarturo@fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

LUCAS MALDONADO RAFAEL ARTURO

III. Datos de la asignatura
Nombre

FINANZAS III (MERCADOS
FINANCIEROS)

Clave

1628

Grupo

8601

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 08:00 - 10:00 hrs
Jueves: 08:00 - 10:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Sistema Financiero Mexicano

10

10

0

II. Concepto de mercados financieros

2

2

0

III. Las operaciones financieras

4

4

0
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IV. Los instrumentos financieros

4

4

0

V. Instrumentos de deuda

20

20

0

VI. Instrumentos de capitales

20

20

0

VII. Mercados financieros internacionales

4

4

0

V. Presentación general del programa
Los Mercados Financieros son una parte fundamental de la economía, ya que facilitan el flujo de fondos con el fin de financiar las inversiones de corporaciones, gobiernos e individuos. Las
instituciones financieras son pieza clave en los mercados financieros porque sirven como intermediarios que determinan el flujo de fondos.
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.

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.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

14 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
Financiero
Mexicano

Actividad 1

Elabora un mapa mental en el cual esquematices lo que aprendiste referente al sistema
financiero de acuerdo a la estructura temática de la presente unidad.

7%

21 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
Financiero
Mexicano

Actividad 2

Desarrolla a través de un cuadro sinóptico cómo se encuentra estructurado el “Sistema
Financiero Mexicano”

7%

28 de febrero de
2019

UNIDAD 2:
Concepto de
mercados
financieros

Actividad 3

Desarrolla a través de un esquema, lo que significa para ti los mercados financieros, de tal
forma que en él encuadres la función y estructura que éstos tienen en el desarrollo económico
del país.

7%

Actividad 4

Desarrolla a través de un cuadro sinóptico qué instrumentos financieros se contemplan en los
mercados financieros, considerando los siguientes mercados:
• Mercado de dinero
• Mercado de capitales
• Mercado de metales amonedados
• Mercado de divisas
• Mercado de derivados

7%

7%

14 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Concepto de
mercados
financieros

21 de marzo de
2019

UNIDAD 3: Las
operaciones
financieras

Actividad 2

Elabora un cuadro sinóptico en donde clasifiques las distintas operaciones financieras que se
dan tanto en el mercado de dinero como en el mercado de capitales, utilizando como
referencia al mercado de valores del sistema financiero mexicano, explica brevemente cada
una de ellas y da alguna conclusión.

11 de abril de 2019

UNIDAD 4: Los
instrumentos
financieros

Actividad 2

Elabora un mapa conceptual, en donde expreses todos los términos, conceptos y definiciones;
descritos y explicados a lo largo de la presente unidad.

7%

25 de abril de 2019

UNIDAD 5:
Instrumentos de
deuda

Actividad 2

Desarrolla a través de un mapa mental cómo se lleva a cabo la colocación y la operación de
instrumentos de deuda a corto plazo y a mediano plazo en el mercado de instrumentos de
deuda mexicano por parte de los emisores.

7%

09 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Instrumentos de
capitales

Actividad 1

Elabora un mapa conceptual donde integres todos los conceptos y características de las
acciones. Considérese como referencia al Mercado de Valores Mexicano. Establece
conclusiones.

7%

16 de mayo de
2019

UNIDAD 7:
Mercados
financieros
internacionales

Actividad 1

Elabora un mapa mental en donde muestres cómo se desarrollan los mercados financieros
internacionales.

7%
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23 de mayo de
2019

UNIDAD 7:
Mercados
financieros
internacionales

Actividad 4

Desarrolla, a través de un cuadro sinóptico, todo lo que contempló la presente unidad respecto
a los mercados financieros internacionales.

7%

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 de entrega de actividad de la unidad uno---------------- 28 de enero de 2019
Fecha límite de entrega de actividad de la unidad dos---------------- 28 de maro de 2019
Fecha límite de entrega de actividad de la unidad tres---------------4 de abril de 2019
Fecha límite de entrega de actividad de la unidad cuatro----------25 de abril de 2019
Fecha límite de entrega de actividad de la unidad cinco------------9 de mayo de 2019
Fecha límite de entrega de actividad de la unidad seis---------------23 de mayo de 2019
Fecha límite de entrega de actividad de la unidad siete-------------23 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
Examen Final
TOTAL

70 %
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.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)
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Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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