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

mcenten@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

CENTENO BENITEZ MEDARDO

III. Datos de la asignatura
Nombre

ANALISIS BURSATIL

Clave

2042

Grupo

8601

Modalidad

Optativa

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 20:00 - 22:00 hrs
Viernes: 20:00 - 22:00 hrs

Fecha de término del
semestre

07 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Análisis fundamental, las decisiones estratégicas y el análisis financiero

26

26

0

II. Análisis técnico

2

2

0

III. Los índices de precios accionarios

10

10

0

IV. Tipos de gráficas

10

10

0
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V. Formaciones

6

6

0

VI. Análisis técnico con base en las graficas

10

10

0

V. Presentación general del programa
El Mercado Bursátil es la integración de todas aquellas Instituciones, empresas o individuos que realizan transacciones de productos financieros. Entre ellos se encuentran: Casas y Corredores
de Bolsa, Emisoras, Inversionistas, e Instituciones reguladoras de las transacciones que se llevan a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores.
En esta materia, aprenderás y conocerás todos estos participantes con el fin de interesarte y prepararte para que en un futuro, puedas aplicar los conocimientos aquí aprendidos sobre todos
estos actores y temas de interés relacionados con la asignatura.
En resumen, el Alumno conocerá la cultura Bursátil, analizará los diferentes instrumentos que operan en la Bolsa Mexicana de Valores, los movimientos y operaciones bursátiles y será capaz de
evaluar las decisiones para invertir con el menor riesgo y mayores ganancias.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Para acreditar la materia, el Alumno deberá:
1.- Leer cuidadosamente el presente Plan de Trabajo.
2.- Leer detenidamente el Temario con sus objetivos especificos y los apuntes de la materia, pues de éstos se obtendrán las actividades a realizar durante el semestre.
3.- Entregar las diferentes actividades a lo largo del semestre de acuerdo al calendario de actividades incluido en el presente Plan de Trabajo.
Notas:
1) Las actividades se deberán entregar a más tardar en la fecha estipulada en el presente Plan de Trabajo, para obtener el % de la calificación correspondiente.
2) Las actividades entregadas posterior a la fecha límite, no obtendrán el % de la calificación que se indica en cada actividad (sin excepción).
3) Subir las actividades a la Plataforma de acuerdo a los espacios aquí indicados, (sin excepción)
4) Presentar un único examen al finalizar el semestre.
Examen Final. Al finalizar el semestre (31 de mayo), presentarás un examen que abarca todos los temas de la asignatura del Temario.
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Debes tener presente que sólo tienes un intento y 110 minutos para contestarlo y que al terminar ese tiempo se cerrará automáticamente, enviando la calificación obtenida.
¡Bienvenido y mucho éxito!
Atentamente
_Mtro. Medardo Centeno_

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

22 de febrero de
2019

08 de marzo de
2019

No. Unidad
UNIDAD 1: Análisis
fundamental, las
decisiones
estratégicas y el
análisis financiero

UNIDAD 1: Análisis
fundamental, las
decisiones
estratégicas y el
análisis financiero

No. Actividad

Actividad 1

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma
A partir de la información revisada y consultando en la bibliografía solicitada, construye tu
propia definición de Análisis fundamental y explica cuál es su relación con el análisis
financiero.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar.
Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.

Ponderacio
n

5%

Desarrolla un Mapa Mental que contenga las características principales del Análisis
Fundamental.
Actividad 2

Realiza tu actividad en un archivo de Power Point, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar.

5%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.
En base a lo estudiado en la unidad, identifica y menciona cuáles son los elementos del
Análisis Técnico y especifica en cada uno: ¿para qué nos sirven en la toma de decisiones?.

22 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Análisis
técnico

Actividad 1

Realiza tu actividad en un archivo de Power Point, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar.

5%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.
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Una vez que conociste el Análisis Técnico y sus elementos, desarrolla en mínimo una cuartilla
los principios básicos de la Teoría Dow consultando en la bibliografía solicitada.
05 de abril de 2019

UNIDAD 2: Análisis
técnico

Actividad 2

Realiza tu actividad en un archivo de Word, guárdala en tu computadora y una vez concluida,
presiona el botón Examinar.

5%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.

12 de abril de 2019

UNIDAD 3: Los
índices de precios
accionarios

Investiga en diversas fuentes: qué es el índice de precios accionarios y la bursatilidad del
índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. (IPyC).
Actividad 1

Realiza tu actividad en un archivo de Power Point, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar.

5%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.
Elabora un Mapa Conceptual, donde señales los distintos tipos de graficas que existen en el
ámbito bursátil y Da un ejemplo de cada gráfica.

26 de abril de 2019

UNIDAD 4: Tipos
de gráficas

Actividad 1

Realiza tu actividad en un archivo de Power Point, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar.

5%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.
Investiga en internet que es:

03 de mayo de
2019

UNIDAD 5:
Formaciones

Actividad 1

La Comisión de Cambios, Cuáles son sus funciones y Cómo afecta al índice de precios y
cotizaciones de la Bolsa.
Realiza tu actividad en un archivo de Word (mínimo una cuartilla), guárdala en tu computadora
y una vez concluida, presiona el botón Examinar.

5%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.

17 de mayo de
2019

UNIDAD 6: Análisis
técnico con base en
las graficas

Actividad 1

Investiga en Internet, analiza el comportamiento que tuvo y ue ha tenido (especifica su
tendencia en una gráfica de análisis Técnico) la emisora KIMBER A, (ULTIMOS DOCE MESES)
e identifica las etapas del ciclo del valor de la acción; por último, justifica por qué
recomendarías comprar o vender dicha acción.
Realiza tu actividad en un archivo de word, guárdala en tu computadora y una vez concluida,
presiona el botón Examinar.

5%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.
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24 de mayo de
2019

UNIDAD 6: Análisis
técnico con base en
las graficas

Actividad 2

Investiga en Internet, analiza el comportamiento que tuvo y ha tenido (especifica su tendencia
en una gráfica de Análisis Técnico) la emisora ALSEA, (ULTIMOS DOCE MESES) e identifica
las etapas del ciclo del valor de la acción y por último, justifica por qué recomendarías comprar
o vender dicha acción.
Realiza tu actividad en un archivo de word, guárdala en tu computadora y una vez concluida,
presiona el botón Examinar.

5%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.

31 de mayo de
2019

UNIDAD 6: Análisis
técnico con base en
las graficas

Actividad 3

Investiga en Internet, analiza el comportamiento que tuvo y tiene (especifica su tendencia en
una grafica de Análisis Técnico) la emisora GFNORTE, (ULTIMOS DOCE MESES) e identifica
las etapas del ciclo del valor de la acción y justifica por qué recomendarías comprar o vender
dicha acción.
Realiza tu actividad en un archivo de word, guárdala en tu computadora y una vez concluida,
presiona el botón Examinar.

5%

Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para guardarlo en la
plataforma.

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
• Entregar tus Actividades en tiempo y forma.
• Realizar un unico examen Final

Requisitos

Porcentajes:
• Act. de aprendizaje 50 %
• Examen Final 50 %
TOTAL 100 %
Notas
1: 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.
Nota 2: 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.
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Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

50 %

50 %
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)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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