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OBJETO DE TRANSFORMACIÓN
La planeación y evaluación financiera para la obtención y el uso racional de los recursos, con el propósito de
maximizar el valor de las organizaciones

PROBLEMA EJE
Las estrategias financieras que permitan la toma de decisiones para la obtención, aplicación y control de los
recursos de las organizaciones.

OBJETIVO(S)
Objetivo General:
Que al final del módulo el alumno sea capaz de:



Aplicar métodos, técnicas y herramientas que permitan planear, estructurar y evaluar, la adquisición,
asignación y control de los recursos financieros, los derechos y obligaciones que emanan de las leyes
fiscales, utilizando modelos matemático-financieros para la solución de problemas.

Objetivos Específicos:
Que al final del módulo el alumno sea capaz de:





Establecer estrategias enfocadas al correcto manejo de los recursos financieros, identificando fuentes de
financiamiento internas y externas, así como determinar la estructura del capital de trabajo y de las
inversiones de largo plazo, que permitan maximizar el valor de la organización
Conocer y aplicar los derechos y obligaciones mercantiles y fiscales que como contribuyentes tienen las
personas físicas y morales, tanto lucrativas como no lucrativas.
Aplicar los conceptos y métodos del valor del dinero en el tiempo al estudio de las finanzas y la toma de
decisiones dentro de las organizaciones, para fomentar la cultura financiera.
Diseñar y desarrollar trabajos de investigación de carácter explicativo y propositivo con problemáticas
particulares, dentro del marco de la temática de la UEA
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CONTENIDO SINTÉTICO
Componente teórico – conceptual
1. Contexto financiero de las organizaciones
 Importancia de las finanzas en las organizaciones
 Implicaciones macro y meso económicas en las finanzas
 Naturaleza y funciones del área financiera y su relación con otras áreas de la organización
 Estructura y funcionamiento del sistema financiero mexicano
2. Planeación Financiera y Apalancamiento
 Costo adicional necesario
 Estructura de costos para determinar el punto de equilibrio
 Niveles de apalancamiento y su importancia en inversión y el financiamiento
 Ingresos, costos y gastos presupuestados
 Flujo de efectivo presupuestado
 Estados financieros proforma
3. Análisis del Costo y Presupuesto de Capital
 Costo de las fuentes de financiamiento a corto plazo
 Costo de la deuda a largo plazo y del capital social
 Costo promedio ponderado de capital
 Flujos proyectados para evaluar las inversiones de largo plazo
 Evaluación económica de proyectos de inversión
 Herramientas del análisis fundamental y técnico
 Modelos básicos de evaluación de riesgo financiero

Componente práctico







Tópicos del derecho mercantil
Obligaciones de la contratación y negociación mercantil
Implicaciones de los títulos de crédito en las transacciones mercantiles
Obligaciones fiscales de las personas físicas y morales y su aplicación.
Cálculo de pagos provisionales y la declaración anual de personas físicas y morales
Leyes para realizar una planeación financiera y tomar decisiones estratégicas que repercutirán en el uso de
los recursos.
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Componente lógico matemático











Diagrama de flujo, concepto y representación
Suposiciones de la teoría del interés
Interés y descuento simple
Interés y descuento compuesto
Ecuación de valor en interés simple y compuesto
Análisis de inflación
Anualidades
Amortizaciones y fondo de amortización
Análisis de inversiones
Bonos y acciones

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
El sistema modular tiene como ejes la enseñanza a través de la investigación y la participación activa del alumno,
a quien se le considera como el artífice de su propia formación. El trabajo de la UEA se organizará con un
componente teórico, uno práctico, uno matemático, que deriven en el estudio de una problemática por medio de la
investigación modular. Orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos, de una estructura de
pensamiento lógico, de habilidades de manejo argumentativo de conceptos, de comunicación, de trabajo en equipo
y de integración de contenidos, todo esto realizado en forma ética y responsable. El proceso de enseñanzaaprendizaje comprenderá la realización de seminarios, conferencias, debates, exposiciones individuales y por
equipo, trabajos grupales, prácticas de campo y talleres prácticos orientados al desarrollo de modelos, técnicas y
herramientas para abordar las temáticas relativas al marco teórico-conceptual; e investigaciones.
A la luz del objeto de transformación, la investigación modular se llevará a cabo desde la perspectiva del uso
racional de los recursos y su adecuado tratamiento fiscal. En tal sentido, el trabajo en cuestión deberá describir,
analizar y evaluar las estrategias financieras llevadas a cabo en organizaciones y mercados, con el objeto de
maximizar su valor, así como proponer en su caso líneas de acción coadyuvantes a mejorar el desempeño
económico financiero de la misma.
El componente lógico matemático se verá apoyado y enriquecido con prácticas de cómputo en Excel para evaluar
el valor del dinero del tiempo.
La investigación deberá apoyarse en los contenidos del marco que ofrecen los componentes teórico, práctico y
matemático, dónde dentro de las temáticas contenidas, se vea fortalecido el conocimiento adquirido en clase.
Los recursos didácticos que se utilizan con mayor frecuencia, complementarios al trabajo de investigación modular
arriba bosquejado, son: elaboración de prácticas de laboratorio, utilización de simuladores financieros, realización
de ejercicios, diagramas conceptuales, asistencia a conferencias, congresos y eventos académicos que
complementen los contenidos de la UEA. En el trabajo de campo se ejercitan técnicas como el análisis
fundamental, técnico, documental observación, entrevista, entre otras
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN
De la evaluación global
El módulo se ponderará de acuerdo a la siguiente estructura:
Componente modular
I. COMPONENTE TEÓRICO –
CONCEPTUAL

Ponderación

30





25



II. INVESTIGACIÓN

III. COMPONENTE LÓGICO
MATEMÁTICO




25





20




IV. COMPONENTE PRÁCTICO

TOTAL

Especificaciones
Participación individual y en
equipo
Tareas
Evaluaciones
Asesorías
de
avances
de
investigación
Inclusión de una aplicación de las
matemáticas en la investigación.
Integración final
Réplica
Participación individual y en
equipo
Tareas
Evaluaciones
Participación individual y en
equipo
Tareas
Evaluaciones

100

Se considerará como aprobada la UEA, cuando se obtenga un mínimo del 60% de los puntos posibles en cada uno
de los componentes del módulo, por lo que la calificación global del mismo será la sumatoria de las evaluaciones
aprobatorias.

De la evaluación de recuperación
Si el alumno no alcanza el mínimo aprobatorio en alguno de los componentes antes mencionados, tendrá una
calificación no aprobatoria (NA), por lo que deberá presentar la evaluación de recuperación correspondiente al
componente(s) no aprobado(s). El resultado será sumado al de los componentes aprobados, para obtener la
evaluación definitiva.
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