
Administración Financiera 

Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 

Administración Financiera Licenciatura I5099 

4. Prerrequisitos 5. Área de Formación 6. Departamento 

Ninguno Básica Particular Departamento de Finanzas 

7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 

Administración Financiera Presencial enriquecida Curso-Taller 

10. Carga Horaria 

Teoría Práctica Total Créditos 

40 40 80 8 

12. Trayectoria de la asignatura 

Esta materia se impartirá como particular obligatoria para varias licenciaturas de la división gestión 

empresarial, en su integración horizontal le precede la materia de "metodología de la investigación" y 

le sigue la materia de "planeación financiera"; verticalmente le antecede la materia "conceptos 

jurídicos fundamentales" y después le sigue la materia de "contabilidad de costos" 

Contenido del Programa 

13. Presentación 

El curso de Administración Financiera que se imparte por parte del Departamento 

de Finanzas  para las licenciaturas de gestión empresarial: Mercadotecnia, 

Negocios Internacionales, Administración, Recursos Humanos y Administración 

Financiera, es una materia básica dentro de la curricular de estas licenciaturas, 

con el objetivo fundamental de que al egresar todos estos profesionistas, cuenten 

con los conocimientos, capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes y valores, 

que les permitan desempeñarse con eficacia y eficiencia dentro de sus respectivos 

campos de competencia dentro del mercado laboral, así como contar con los 

conocimientos y herramientas necesarias que les permitan cuantificar, a priori, la 

toma de decisiones, a fin de seleccionar las más acer tadas, para sus empresas, y 

que además cuenten con los principios y técnicas que la ciencia financiera les 

proporciona. La temática que contiene el curso se plantea de modo tal que les 

resulte accesible a los estudiantes, no versados en estos temas, lo cua l no implica 

que los conceptos y teorías del programa carezcan de profundidad y substancia 

adecuados para que los mismo puedan comprender los fundamentos de las 

finanzas, así como, el despertar las inquietudes que los lleven a conocer y 

profundizar más de estos. Todos los temas del programa tienen una gran 

relevancia en el perfil de los egresados de las licenciaturas a las que van dirigidos 

y su contenido cubre los requisitos básicos para que los estudiantes tengan los 



conocimientos generales y de introducción a las finanzas que les sirvan de base 

para sus futuros cursos.  

 Conocimientos. Conocerá y explicará los objetivos, características, funciones y el campo 

de acción de las finanzas. 

También conocerá y podrá explicar, los objetivos, características y funciones de 

los mercados financieros.  

Definirá, conocerá y explicará los principales elementos de una buena inversión y 

del papel que juega la especulación en el sistema financiero.  

14.- Objetivos del programa 

Objetivo General 

Conocer y utilizar  los principios y fundamentos de la administración financiera, y 

las disciplinas relacionadas con las finanzas, y conocer la estructura del sistema 

financiero mexicano, de igual forma las diferentes fuentes de financiero e 

inversión en relación a su análisis financiero.  

15.-Contenido 

Contenido temático 

Unidad I. Las finanzas en las empresas  

Unidad II. El sistema finasnciero mexicano  

Unidad III. Las inversiones y el financiamiento  

Unidad IV.  El análisis financiero.  

 

Contenido desarrollado 

       

1.  Unidad I  Las Finanzas, su campo de acción y su relación con otras ciencias. (12 Horas) 

Objetivo Particular. Conocer y utilizar los principios y fundamentos de la 

administración financiera y las disciplinar relacionadas, para la toma de 

decisiones. 
1.1.  Conceptos, generalidades y definiciones.   



1.2.  Campo de Acción de las Finanzas. 

1.3.  Relación de las finanzas con otras ciencias. 

1.4.  Finanzas Públicas y Privadas, su finalidad, aplicaciones y diferencias entre ambas. 

1.5. El administrador Financiero, sus objetivos y funciones.  

 Unidad II   El Sistema Financiero Mexicano.    (20 Horas)  

Objetivo Particular. Conocer la estructura del sistema financiero mexicano, 

para seleccionar la mejor alternativa de inversión y financiamiento  

2.1   El Sistema Financiero Mexicano, (Antecedentes, desarrollo y comparación con los 

internacionales). 

2.2  Las Instituciones Financieras. 

2.2.1 El sistema bancario: Banca múltiple y banca de desarrollo, objetivos, funciones y 

operaciones. 

2.2.2 Las organizaciones auxiliares de crédito, instituciones, funcionamiento y operaciones. 

2.2.3 El sistema de ahorro para el retiro, instituciones, funcionamiento y operación. 

2.3   Las bolsas de valores, su funcionamiento y operación. 

2.4   El proceso bursátil. Solución de problemas sobre operaciones bursátiles.  

 Unidad III.   Las Inversiones y el financiamiento. (12 Horas)  

Objetivo Particular. Conocer las diferentes fuentes de financiamiento y las 

modalidades de inversión para optimizar los recursos financieros   

3.1     Conceptos, Generalidades y Definiciones. 

3.2    Tipos de Inversiones y Financiamientos. 

3.2.1 Solución de problemas sobre diferentes tipos de inversiones. 

3.2.2 Solución de problemas sobre financiamientos. 

3.3     Políticas de Dividendos. 

3.3.1 Solución de problemas sobre políticas de dividendos. 

3.4    Riesgo y Rendimiento 

3.4.1 Solución de problemas sobre rendimiento y riesgo de inversiones.  

 Unidad IV.  El Análisis Financiero (36 Horas)  

Objetivo Particular Utilizar las técnicas de análisis e interpretación de los 

estados financieros para la toma de decisiones   

4.1     Generalidades, Definiciones y Conceptos. 

4.2     Método de Porcientos Integrales. 

4.2.1 Solución de casos de análisis financiero mediante el procedimiento de porcientos integrales. 

4.3     Método de Razones. 

4.3.1 Razónes símples. 

4.3.2 Solución de casos de análisis financiero mediante el procedimiento de razones simples 

4.3.3 Razones estándar 

4.3.4 Solución de casos aplicando las razones estándar. 

4.4 Administración financiera del   Capital de Trabajo. 



4.4.1 Administración del efectivo, caja, bancos e inversiones temporales. 

4.4.2 Admnistración financiera de cuentas por cobrar. 

4.4.3 Administración financiera de inventarios. 

4.4.4 Administración financiera de cuentas por pagar. 

4.4.5 Solución de problemas de administración financiera del capital de trabajo. 

4.5     Flujo de Efectivo. 

4.6 Elaboración del flujo de efectivo y sus implicaciones en la toma de decisiones. 
 

16. Actividades Prácticas 

Seleccionar  la institucion financiera que ofrezcan la mejor opcion de financiamiento para 

determinado tipo de empresa (solución de caso práctico)Seleccionar la institucion financiera que 

proporcione la mejor alternativa de inversión para una empresa determinada en un planteamiento. 

(solución de caso práctico)Determinar el punto de equilibrio de una empresas con datos obtenidos 

de sus estados financieros para pronosticar ventas futuras.Realizar análisis financiero por varios 

métodos a partir de estados financieros de empresas.Determinar el capital de trabajo necesario para 

determinada empresa (solución de caso práctico). Participar en torneo forex realizar visitas guiadas. 

17.- Metodología 

Lectura previa del tema a tratar, con el propósito de tener un control de lectura de los alumnos, el cual 

se evidenciará mediante un resumen o cuestionario contestado. Todo ello para fomentar la lectura con 

los alumnos, lo que les ayuda indudablemente a indagar sobre los temas y ampliar su conocimiento.   

Exposición del profesor.  Es importante una comunicación efectiva de parte del profesor mediante la 

cual transmita un conjunto de conocimientos que ayude a los alumnos a obtener aprendizajes 

significativos a través de métodos y estrategias apropiadas, para facilitar la comprensión, el desarrollo 

de habilidades, destrezas y actitudes favorables ante las situaciones diversas que motive a los 

estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje. Utilizará como recursos didácticos: Libros, 

artículos de revistas especializadas, materiales preparados en power point, entre otros. 

Solución de problemas por parte del profesor (ABP). 

Solución de problemas por parte del alumno (ABP). 

Tareas: individuales y en equipo. 

Trabajo de investigación basado en método del caso (en equipo) 

Tecnicas grupales: Debates, discusiones y juegos de roles. 
 

18.- Evaluación 

La evaluación será continua, tomando en cuenta todas las actividades de aprendizaje tanto curriculares como 

extracurriculares, también se tomará en cuenta las asistencias a clases, y la ponderación será la siguiente:  

Examen Departamental                                               20% 

Examenes parciales                                                     20% 

Asistencias a clases                                                       5% 

Tareas y control de lectura previa                                10% 

Participación en clases                                                 10% 

Trabajo de investigación y exposición.   (*)                  35% 

Total                                                                                100% 

(*) En el trabajo investigación y exposición se evaluarán los siguientes aspectos:  



a) El contenido y presentación del trabajo  

b) Expresión oral y escrita.  

c) Uso de las TIC´s. 

d) Aplicación de la metodología de la investigación.  

 

19.- Bibliografía 

Libros / Revistas Libro: Administración Financiera Correlacionada con las NIFS 

Ochoa Zetzer Guadalupe (2012) Mc. Graw Hill No. Ed Tercera 

 

ISBN: 978-607-15-0786-0 

 

Libro: Fundamentos de Administración Financiera 

Scott Besley y Briham Eugene (2009) Cengage Learning No. Ed 14a. 

 

ISBN: 13-978-970-830-014-8 

 

Libro: Principios de Administración Financiera 

Gitman Lawrence J. (2007) Pearson Edicación No. Ed Decima primera 

 

ISBN: 970-26-0428-1 

 

Libro: Fundamentos de Administración Financiera 

Stanley B. Block yHirt Geoffre (2008) Mc- Graw Hill No. Ed Duodécima 

 

ISBN: 13-978-970-10-6707-9 

 

Libro: Financial Economics 

Bodie Zvi y Merton Robert (2009) Pearson Educación No. Ed Primera 

 

ISBN: 970-26-0097-9 

 

Libro: Indicadores financieros fácilmente explicados 

Briseño Ramírez Hugo (2006) Umbral No. Ed Primera 

 

ISBN: 970-9758-40-3 

 

Libro: Introducción a las finanzas 

Ortega Castro Alfonso (2008) Mc. Graw Hill No. Ed Primera 

 

ISBN: 970-10-3824-X 

 

Libro: Administración Financiera 

Morales Arturo y Morales Anton (2011) Patria No. Ed Primera 

 

ISBN: 978-607-438-246-4 

 



Libro: Finanzas básicas con Excel 

Teaching Soft Group (2011) Alfa-Omega No. Ed Segunda 

 

ISBN: 978-607-707-186-0 

 

Libro: Introducción a los mercados de futuros y opciones 

Hull Jhon C. (2009) Pearson No. Ed Sexta 

 

ISBN: 978-607-442-100-2 

Otros materiales 

 

20.- Perfil del profesor 

Ser Contador Público titulado, Contador Público, Contador Público y Auditor, Licenciado en 

Administración de Empresas con perfil en Finanzas, Lic., y En Admón Financiera. Experiencia 

profesional indispensable. Cuando menos de 3 años en el área financiera. 

21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 



Alcantar López Cristian 

Código: 2530872 

 

Armenta Catalán Alfredo 

Código: 8516367 

 

Calderón Pastrana Carlos  

Código: 8617457 

 

Calderón Tapia Arturo Javier  

Código: 8617457 

 

Castellanos Gutiérrez Sergio 

Código: 2515075 

 

Corona Dueñas José Asunción 

Código: 8907552 

 

Del Real Soto Manuel 

Código: 8905592 

 

García Ramos Luz Elvia 

Código: 8902356 

 

González Sánchez Juventino 

Código: 8713987 

 

Haro Lomeli Ma Guadalupe 

Código: 9009582 

 

Llamosa Rosas Irving Joel 

Código: 2119358 

 

Luna Mejía Rodolfo Eduardo 

Código: 9109544 

 

Márquez Hernández Patricia 

Código: 9903089 

 

Ponce Godinez Hector Gustavo 

Código: 2107317 

 

Ponce Godínez JoseTrinidad 

Código: 8504032 

 

Porras Zárate Sergio 

Código: 9216901 



 

Romero Mena Francisco 

Código: 8926956 

 

Ruiz Esquivel Carlos 

Código: 7414358 



22.- Lugar y fecha de su aprobación 

Zapopan, Jalisco 08 de julio de 2014 

23.- Instancias que aprobaron el programa 

Academia de Administración Financiera  

Colegio Departamental del Departamento de Finanzas 

Departamento de Finanzas 

24.- Archivo (Documento Firmado) 

 


