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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso general en la carrera de administración, de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del segundo

ciclo, que busca desarrollar la competencia especifica gestión de Información.

Las finanzas son un elemento fundamental en la gestión eficiente de toda empresa, de aquí la importancia de

desarrollar estrategias financieras adecuadas que crean y agregan valor a la compañía, a partir del uso eficiente

de la información.

El curso expone de manera clara, una visión panorámica del campo de las finanzas, permitiendo desarrollar

herramientas para la toma de decisiones de inversión y financiamiento.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante identifica información financiera, permitiéndole hallar el valor de una

empresa, con criterio ético.

UNIDAD Nº: 1 CONCEPTOS INTRODUCTORIOS

LOGRO

Identifica los conceptos introductorios de las finanzas, valorando su importancia
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TEMARIO

- Qué son las Finanzas

- El Sistema Financiero

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 CONCEPTOS BÁSICOS

LOGRO

Resuelve el valor del dinero en el tiempo; y analiza, el riesgo que se incurre en las distintas decisiones financieras

TEMARIO

- Valor del dinero en el tiempo

- Riesgo y rendimiento

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 3 FINANZAS OPERATIVAS

LOGRO

Analiza información contable y reconoce la importancia de las decisiones de capital de trabajo para las operaciones

cotidianas de la empresa

TEMARIO

- Estados financieros

- Flujo de efectivo y planeación financiera

- Administración de capital de trabajo

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4 a 6

 

UNIDAD Nº: 4 FINANZAS ESTRUCTURALES

LOGRO

Demuestra que los proyectos de inversión son las decisiones más importantes que enfrenta la empresa por su vínculo

directo con la riqueza de los accionistas y explica el concepto del costo de capital vinculándolo con los criterios de

aceptación o rechazo de los proyectos de inversión de la empresa

TEMARIO

- Presupuesto de Capital

- Costo de capital

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 y 7

 

VI. METODOLOGÍA
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El curso se dicta en dos sesiones de 3 horas a la semana de clase teórica presencial, requiere de la participación

activa y permanente de los alumnos.

Se trata de reflexionar a partir de experiencias que faciliten su aprendizaje y los motive a descubrir la

importancia que tienen para su vida profesional los temas que se discuten.

Durante las sesiones se asignarán lecturas que serán discutidas individual o grupalmente en clase; así como

trabajos que deberán ser presentados a lo largo del curso.
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