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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 

 

Con respecto al perfil del egresado, a través de esta materia se pretende que los estudiantes 

cuenten con la capacidad de: 

 

 Controlar, mediante indicadores propios de cada negocio, la evolución de las operaciones, 

centrándose en las herramientas de financiamiento. 

 Entrenar a los participantes en la lectura e interpretación de los estados contables para 

entender el origen de la rentabilidad 

 

 

COMPETENCIAS: 

 

Al finalizar el curso, el participante podrá desempeñar las siguientes competencias: 

 Comprender los aspectos relevantes de las finanzas y comprender herramientas para tomar 

decisiones,  

Aprender a controlar mediante números las operaciones de la empresa y comunicarse 

efectivamente con otros directivos del área financiera. 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA: 

 
La administración financiera de cualquier empresa se ocupa de solucionar interrogantes como: 
¿por qué es importante y cómo se fijan las políticas de efectivo y activo circulante?, ¿qué aspectos 
involucra la decisión crediticia?, ¿cómo se establece el control para el otorgamiento de crédito?, 



 

 

¿qué aspectos se deben considerar para la determinación de las políticas de cobranza?, ¿cómo 
establecer una administración efectiva de los diferentes tipos de pasivos?, ¿cuáles son las 
técnicas más comunes de análisis financiero y cómo se aplican?, ¿qué es el punto de equilibrio y 
cuál es su utilidad?, ¿qué aspectos se deben considerar en la toma de decisiones financieras?, 
¿cuál es la importancia del valor del dinero en el tiempo y cómo se calcula?, ¿por qué y cómo se 
realiza el análisis de riesgo y sensibilidad? 

 
Es responsabilidad de todo administrador de programas de planificación familiar asegurarse que 
los fondos asignados a éstos, se utilicen en forma responsable y adecuada. Todo administrador 
necesita tener experiencia en administración financiera, ya que una parte importante de su trabajo 
es la planeación, monitoreo, registro y control de los recursos financieros necesarios para llevar a 
cabo su trabajo. Los administradores de programas del sector privado, así como un creciente 
número de administradores de programas del sector público, desarrollan planes financieros a largo 
plazo con el fin de generar suficientes ingresos para cubrir los costos del programa o su 
expansión. Este capítulo proporciona los conceptos de administración financiera y las herramientas 
necesarias para una planeación, seguimiento y utilización responsable y adecuada de los recursos 
del programa, teniendo en cuenta el costo-efectividad. 

 

 

Unidades temáticas 

Nombre de la unidad 

UNIDAD I – Introducción a las finanzas de la empresa 

1.1 Impacto de las finanzas el negocio 

1.2 Modelos financieros y de negocio 

1.3 Ciclo económico y su relación con las finanzas  

1.4 Usuarios de la información financiera 

1.5 Finanzas y toma de decisiones 

UNIDAD II – Tipos de Información para la toma de decisiones empresariales 

2.1 Información contable    

2.2 Información financiera  

2.3 Información económica  

UNIDAD III – Estados financieros  

3.1 Estados financieros básicos 

3.2 Balance general 

3.3 Estado de resultados 

3.4 Estado de cambios en el patrimonio 

3.5 Estado de cambios en la situación financiera (origen y aplicación de fondos) 

3.6 Estado de flujos de efectivo 

UNIDAD IV – Herramientas básicas de matemáticas financieras 

4.1 Resumen de Herramientas 

4.2 Ratios Financieros 

 

Técnica didáctica  

Aprendizaje Aprendizaje Aprendizaje Aprendizaje Otra 



 

 

Basado en 

problemas 

basado en 

proyectos 

Colaborativo experimental 

     Centradas en el profesor 

o Clase expositiva 

o Lectura dirigida 

o Demostración 

 Centradas en el desempeño 

o Proyectos 

 Discusión en equipos  

 Centradas en el grupo 

o Dinámicas de grupo para 

comenzar el curso 

Estrategia de evaluación 

Asigne un porcentaje a aquellos componentes que tomará en cuenta para la aprobación de la 

asignatura.  

Componente Porcentaje 

Exámenes parciales   

Examen final   

Tareas y actividades 

Instrumentos de observación en el aula 

50% 

Proyectos  50% 

Asistencia  

Taller   

Total 100% 
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