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III. Datos de la asignatura
Nombre
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Grupo
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Modalidad

Optativa
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2012

Fecha de inicio del
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Lunes: 16:00 - 18:00 hrs
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Fecha de término
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05 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Estudio de las fuentes y técnicas del análisis financiero

14

14

0

II. Análisis de las inversiones y de la estructura financiera empresarial

20

20

0

III. Análisis de la generación de valor por la empresa

16

16

0
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IV. Análisis de riesgos financieros

14

14

0

V. Presentación general del programa
Bienvenido al curso de Análisis Financiero Gerencial, será un placer ser tu Asesor en línea. A lo largo del curso tendré el gusto de asesorarte y apoyarte en tu proceso de aprendizaje. Durante el
curso veremos temas que son muy interesantes, y que sin duda te serán de gran utilidad, ya que podrás aplicar tu conocimiento en cualquier tipo de organización donde labores, al emprender tu
propio negocio, o incluso para tus finanzas personales. El objetivo principal de cualquier organización es la creación de Valor. Una empresa que no genera valor está destinada al fracaso al corto
o mediano plazo. Por otro lado, aquellas empresas que generan Valor muestran una fortaleza financiera que les permite su viabilidad y supervivencia a largo plazo. Durante este curso
aprenderás herramientas que te permitirán identificar si la empresa está generando valor, y que acciones se pueden tomar para lograrlo. Mi trabajo es asesorarte durante todo el proceso de
aprendizaje, por lo cual te invito a que con toda confianza me consultes cualquier duda o inquietud que surja durante el curso. Si tienes algo que aportar al módulo que tus compañeros y un
servidor podamos aprender, será muy bueno y enriquecedor. Por lo tanto, te recomiendo que estés en comunicación constante mediante los mecanismos electrónicos que tenemos disponibles.
Mi compromiso es atenderte durante los horarios de asesoría, en los foros, y contestando tus correos en un plazo no mayor de 48 horas. Es importante revisar el calendario de actividades y los
foros de discusión para tener presente las fechas de entrega de cada actividad con el fin de que elabores tu plan de trabajo personal y finalices el curso de manera exitosa.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El contenido del curso está diseñado para ser llevado en un orden, debes seguir el plan de trabajo propuesto, dónde vienen las actividades y las fechas de entrega, ya que el entendimiento de
un tema te facilitará el de los demás. Es importante destacar que que sí una actividad no es entregada en la fecha solicitada, habrá una penalización en la calificación. Durante el curso
cubriremos 4 unidades, durante las cuales se deberán realizar las actividades solicitadas en el plan de trabajo y al finalizar el curso tendremos un examen para evaluar el conocimiento adquirido.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

25 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Estudio
de las fuentes y
técnicas del análisis
financiero

Actividad 1

U1 A1 Descripción del análisis de estados financieros y las herramientas utilizadas para el
mismo

5%

04 de marzo de
2019

UNIDAD 1: Estudio
de las fuentes y
técnicas del análisis
financiero

Actividad 2

U1 A2 Realizar análisis de estados financieros aplicando las razones financieras a una
empresa que cotice en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

10 %
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11 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Análisis
de las inversiones y
de la estructura
financiera
empresarial

Actividad 1

U2 A1 Realiza un mapa conceptual con la clasificación de proyectos de acuerdo con el
capítulo 10 de: Finanzas corporativas / Michael C. Ehrhardt, Eugene F. Brigham

5%

20 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Análisis
de las inversiones y
de la estructura
financiera
empresarial

Actividad 2

U2 A2 Resolver. La empresa X tiene 2 propuestas de proyectos de inversión: el primero da un
VPN de 10 y el segundo un VPN de 25. 1. ¿Si son proyectos independientes cual(es) elegirías
y por qué?, 2. ¿Si son proyectos mutuamente excluyentes cual(es) y por qué?

5%

25 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Análisis
de las inversiones y
de la estructura
financiera
empresarial

Actividad 3

U2 A3 Entregar un mapa mental, conceptual o cuadro sinóptico que resuma la unidad II
ANALISIS DE LAS INVERSIONES Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA EMPRESARIAL, el cual
podrá ser elaborado en Word o en Power Point.

5%

01 de abril de 2019

UNIDAD 2: Análisis
de las inversiones y
de la estructura
financiera
empresarial

Foros

U2 FORO Explica que es la estructura de capital y que es el Costo Promedio Ponderado de
Capital. Comenta, opina sobre los comentarios de los demás y concluye.

5%

08 de abril de 2019

UNIDAD 2: Análisis
de las inversiones y
de la estructura
financiera
empresarial

Actividad 4

U2 A4 De las notas a los estados financieros de la Actividad 2, buscar información sobre la
estructura financiera y/o tasas de interés de la deuda a largo plazo y/o costo promedio
ponderado de capital. ¿Qué te dicen esas tasas de interés?

5%

22 de abril de 2019

UNIDAD 3: Análisis
de la generación de
valor por la empresa

Actividad 1

U3 A1 Describe la importancia, las aplicaciones y diferencias de: 1) Estado de Flujos de
Efectivo y 2) Flujo de Efectivo Libre

5%

29 de abril de 2019

UNIDAD 3: Análisis
de la generación de
valor por la empresa

Actividad 2

U3 A2 De los estados financieros de la Actividad 2, en el Estado de Flujos de Efectivo
identifica y enumera las partidas o conceptos considerados en las actividades de: operación,
financiamiento e inversión. ¿Que nos dicen esos 3 grandes rubros de conceptos sobre la
empresa que analizaste?

5%

06 de mayo de
2019

UNIDAD 3: Análisis
de la generación de
valor por la empresa

Actividad 3

U3 A3 Explica que son el EVA y el MVA y para qué sirven.

5%

13 de mayo de
2019

UNIDAD 3: Análisis
de la generación de
valor por la empresa

Actividad 4

U3 A4 Realiza un mapa conceptual explicando que es el Costo Promedio Ponderado de
Capital y sus componentes.Realiza un mapa conceptual explicando que es el Costo Promedio
Ponderado de Capital y sus componentes.

5%

20 de mayo de
2019

UNIDAD 4: Análisis
de riesgos
financieros

Actividad 1

U4 A1 Define 1) que es el riesgo, 2) relación riesgo-rendimiento, 3) riesgo diversificable y no
diversificable.

5%
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27 de mayo de
2019

UNIDAD 4: Análisis
de riesgos
financieros

Actividad 2

U4 A2 Entregar un mapa mental, conceptual o cuadro sinóptico que resuma el contenido de la
unidad IV ANALISIS DE RIESGOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA, el cual podrá ser
elaborado en Word o Power Point.

5%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

El alumno realizará las actividades seleccionadas en el plan de trabajo del profesor presentandolas en las fechas pactadas en la misma,
preguntando dudas a través del chat y del foro, al final se presentará un examen final. 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 tiempo limite para
contestarlo y que al terminar el tiempo se cerrará automáticamente, enviando la calificación obtenida.
s importante presentar todos tus trabajos en computadora y subirlos en la plataforma educativa.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
Foros
TOTAL

65 %
30 %
5%
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
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Clases Virtuales (PPT)

(X)

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)
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Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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