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CARGA HORARIA: 

Horas teoría por semana:         3 

Horas practica por semana:      2 

Total horas por semana:          5 

Total horas clase del curso:    100 

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 
LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS 
 

Materia: Estudio Financiero. Tercer semestre (Administración 
Financiera, Analisis, Planeación y Control Financieros, 
Presupuestos y Costo del Capital)  

 
 
MISIÓN 

Curso Taller enmarcado dentro del programa educativo que ofrece la 
formación y el conocimiento en la materia de Estudio Financiero que 
le permitirá al educando interactuar en una actividad teórico práctica 
del proceso de aprendizaje y poder proporcionar a la sociedad 
agroindustrial los satisfactores necesarios dentro del campo de la 
temática propuesta teniendo como parte importante del proceso la 
formación académica, los principios y valores éticos-morales entre los 
participantes. 

 
 

 
POLÍTICAS: 
 

1. El plan de estudios se regirá por el sistema de créditos de 
acuerdo a la política general establecida por el departamento 
escolar de la Universidad de Guadalajara. 

2. La clave asignada en el plan de estudios corresponde a; 
EA104. 

3. El número de créditos al que equivale la materia son 10. 
4. La materia se considera dentro del plan de estudios como 

obligatoria. 
5. El tipo de asignatura corresponde al área de formación 

básica particular obligatoria. 
6. El tipo de curso será: Curso-taller. 
7. La materia deberá cursarse como obligatoria por contener  

elementos básicos prioritarios en el escenario de los 
negocios, como campo de desarrollo del profesional en 
Agronegocios. 

8. La forma de evaluación del curso serán los parámetros que 
en reunión de academia se decidan por los integrantes que 
la forman. 
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METODOLOGIA DEL CURSO: 

a) Exposición didáctica por el profesor. 
b) Discusión grupal. 
c) Apoyo en acetatos. 
d) Uso del Pintarrón. 
e) Elaboración de hojas de trabajo. 
f) Elaboración de casos prácticos y ejercicios grupales. 
g) Comentarios finales con los alumnos a manera de mesa redonda 
 

 

ENFOQUE: 

La impartición del curso  será con un enfoque teórico-práctico, 
aplicando recursos pedagógicos tales como: pintaron, rotafolios, 
exposiciones orales y en general explicaciones generales, sobre la 
temática específica de las unidades de estudio a considerar, así como 
el análisis e interpretación de los estados financieros originales de las 
diferentes situaciones en que se encuentre la sociedad ó negocio a 
tratar. 
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1. Nombre de la materia Estudio Financiero 

2. Clave de la materia EA-104 

3. Prerrequisito Elaboración de Perfiles de Inversión 
(FN-101) 

4. Seriación  

5. Área de formación  Básica Particular Obligatoria 

6. Departamento Administración y Negocios 

7. Academia Agronegocios 

8. Modalidad de la 
asignatura 

Presencial enriquecida (con apoyos 
didácticos) 

9. Tipo de asignatura Curso 

10. Carga horaria  Teórica: 40 horas 
Práctica: 60 horas 
Total: 100 horas 

11. Créditos 10 

12. Nivel de formación Licenciatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. Presentación 

El programa del curso de Estudio Financiero está orientado a lograr 
qué el estudiante incorpore a sus elementos informativos y 
formativos conocimientos claves qué serán un valioso aporte para los 
cursos que se ubican cronológicamente  al inicio de la carrera, ya 
que con la administración financiera nos adentraremos a los 
ambientes financieros, mercados, instituciones y los indicadores 
principales del entorno económico, el manejo de las técnicas para la 
obtención de pronósticos y con el dominio de las principales técnicas 
presupuéstales y del costo del capital, podrá apoyar de manera 
directa la toma de decisiones financieras en el Agro negocio. 
 
El dominio de los contenidos de este programa proporciona espacios 
de trabajo al estudiante en áreas de gran demanda laboral en el 
sector público o privado como es la formulación de presupuestos, y 
la de diagnóstico y pronósticos financieros. 
El estudio de esta temática debe vincularse estrechamente con la 
práctica y la realidad actual, por lo que se apoyará con la 
información obtenida por Internet, con el uso de las hojas de cálculo 
y las calculadoras financieras que desarrollan de manera particular 
estos temas. 
Por las características de los temas y el carácter sistémico de una 
parte de estos contenidos se recomienda una asistencia y 
participación permanente. 

 
 
 
 

14. Perfil Formativo 

Al finalizar el programa de estudios el alumno deberá contar con el 
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siguiente perfil formativo: 
Conocimientos. La visión del mundo económico y financiero se 
incrementará considerablemente al conocer y analizar el entorno 
económico y al aprender a manejar las técnicas de pronósticos y la 
elaboración de presupuestos se completan los conocimientos básicos 
para una mejor comprensión de las materias futuras. 
 
Capacidades. Las capacidades que el estudiante desarrollará son 
de investigación, razonamiento y creatividad. 
 
Habilidades. Las habilidades que se lograrán son las siguientes: 
toma de decisiones adecuada al entorno actual, planificación y 
razonamiento correcto para la elaboración de pronósticos y 
presupuestos. 
 
Aptitudes. El alumno desarrollará las aptitudes necesarias para 
poder tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, ejercitando 
habilidades de: planeación, creatividad y razonamiento. 
 
Actitudes. El alumno tendrá una predisposición a la investigación y 
la resolución de problemas por medio de pronósticos financieros y 
formulación de presupuestos. 
 
Valores. Encontrara la importancia y trascendencia de poder servir a 
su comunidad, en particular, y en general a nuestro país, en el área 
financiera con equidad, justicia y ética profesional. 
 
 

 
 

15. Objetivos del Programa (generales) 

Al término del curso el alumno será capaz de comprender, identificar, 
dar seguimiento y prever los efectos de las fuerzas identificables más 
importantes del entorno sobre las actividades económicas y 
financieras. 
 
Aprenderá y aplicará las técnicas adecuadas para pronosticar y 
formular diversos presupuestos, con el objeto de planificar y 
controlar los resultados. En ambos casos será capaz de aplicar el 
análisis de sensibilidad, determinando el grado de influencia de las 
variables más importantes. 
 
Desarrollar la capacidad de toma de decisiones en condiciones de 
incertidumbre, a la vez que ejercita sus habilidades de pensamiento, 
planeación, creatividad y razonamiento. 
 
Desarrollar la capacidad de investigación y trabajo en equipo al 
trabajar con las principales fuentes de información. 
 
Lograr que el alumno se familiarice con los sitios de Internet que 
facilitan información relevante del entorno económico. 
 
Lograr que el alumno domine técnicas de presentación de 
vanguardia. 
 
Lograr que el alumno incorpore a su estructura personal los 
conocimientos, técnicas y habilidades aprendidas, discutidas, 
aplicadas y practicadas durante el curso. 
 
 

15. Objetivos del Programa (particulares) 

Unidad 1 
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Al término de la unidad el alumno será capaz de comprender, 
identificar, dar seguimiento y prever los efectos que ejercen las 
fuerzas más importantes del entorno financiero, las principales 
variables financieras que tienen una influencia en la vida económica 
de la empresa; los diferentes mercados e instituciones financieras y 
tasas de interés. 
Unidad 2 
Aprenderá a identificar y aprovechar las oportunidades y amenazas 
que el entorno ofrece para cada caso en particular utilizando los 
pronósticos  y estará capacitado para generar diversos escenarios 
para los pronósticos, planeación y control presupuestal. 

Unidad 3 
Al finalizar esta unidad, el alumno será capaz de comprender y 
seleccionar y evaluar los costos del dinero y las tasas de interés en 
los diferentes medios financieros.  
 

Unidad 4 
Al término de esta unidad el alumno será capaz de comprender y 
aplicar la técnica presupuestal del capital y del flujo de efectivo, 
como herramienta básica de planeación a corto y mediano plazo, 
dirección, ejecución y control en los sectores público y privado, 
sobre la base de los diferentes tipos de presupuestos y también 
aplicará en forma práctica el punto de equilibrio como un atenuante 
en el grado de incertidumbre en la toma de decisiones financiera. 
Unida 5 
Al finalizar esta unidad, el alumno será capas de determinar los 
costos del capital, la determinación de la estructura adecuada y la 
aplicación de dividendos.  
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16. Contenido Temático 

 
Unidad I. Introducción  a la Administración Financiera (10 horas)  
Unidad II. Pronostico Planeación y Control (20 horas) 
Unidad III. Conceptos básicos de Administración Financiera (35 horas) 
Unidad IV. Presupuesto de Capital. 

        Unidad V. Costo de Capital, Apalancamiento y Políticas de Dividendos. 
 

Unidad I Introducción a la Administración Financiera 
 
            1.1 Panorama General de la Administración Financiera 
            1.2  Mercados financieros 

1.3 Instituciones Financieras 
1.4 Tasas de Interés e impuestos 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 El propósito de este capítulo es proporcionar un panorama general de la administración financiera y entender el medio ambiente y los 
mercados dentro de los cuales operan los negocios. 

 
            LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS 

 Exposición didáctica por el profesor. 

 Discusión grupal. 
 Apoyo en acetatos. 
 Uso del Pintarrón. 
 Elaboración de casos prácticos y ejercicios grupales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Programa de Estudios       Estudio Financiero 

7 

Unidad II. Pronósticos, Planeación y Control  
           2.0      Análisis de estados financieros. 

2.1 Introducción a pronósticos 
2.2 Modelos de pronósticos 

2.2.1 Promedios simples 
2.2.2 Promedios móviles 
2.2.3 Análisis de regresión lineal 

2.3 El pronóstico financiero 
2.3.1 Pronostico de Ventas 

                     2.3.2 El método del balance general proyectado 
           2.4 Planeación y Control. 
                 2.4.1 Procesos de Planeación y Control financiero. 
                 2.4.2 Análisis del punto de equilibrio. 
                 2.4.3 Apalancamiento Operativo. 
                 2.4.4 Análisis del punto de equilibrio en efectivo. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 Se expondrá la forma en que los administradores financieros  (y los inversionistas) evalúan la posición actual de la empresa además como 
las compañías bien administradas generalmente basan sus planes operativos en conjunto con sus estados financieros pronosticados. El 
proceso de planeación comienza con un pronóstico de ventas a futuro y una vez teniendo los estados financieros proyectados, los 
administradores comienzan  a preguntarse como pueden mejorar esos indicadores.   
 

LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS 

 Exposición didáctica por el profesor. 
 Discusión grupal. 
 Apoyo en acetatos. 
 Uso del Pintarrón. 

 Elaboración de casos prácticos y ejercicios grupales. 
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Unidad III. Conceptos Básicos de Administración Financiera 
3.1 Riesgo y tasa de rendimiento 

3.1.1 Definición y medición del riesgo. 
3.1.2 La tasa esperada de rendimiento. 
3.1.3 El riesgo de la cartera y los modelos de valuación de los activos de capital. 
3.1.4 Relación del Riesgo y las tasas  de rendimientos. 

3.2 El Valor del dinero a graves del tiempo. 
3.2.1  Líneas de tiempo. 
3.2.2 Valor futuro. 
3.2.3 Valor presente 
3.2.4 Forma de calcular el tiempo y la tasa de interés. 
3.2.5 Valor futuro de una anualidad. 
3.2.6 Valor presente de una anualidad. 
3.2.7 Amortización de prestamos 
3.2.8 Comparación de diferentes tipos de tasa de interés. 

3.3 Conceptos de valuación de acciones y obligaciones. 
 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 Se conocerá la forma en que el riesgo de las inversiones debe ser medido y la forma en que esta afecta los precios de los valores y a las 
tasas de rendimiento. Igualmente se conocerá y es fundamental el conocer valor del dinero a través del tiempo y su impacto en la 
empresa y como se valoran las acciones, los bonos y las obligaciones en el mercado. 

 
 
Unidad IV. Presupuestos  de Capital 

4.1  Técnicas del presupuesto del capital 
           4.2 Flujo de efectivo. 
            
OBJETIVO ESPECIFICO 

 Conoceremos las técnicas de planeación de los gastos correspondientes a aquellos activos cuyos flujos de efectivo se espera que se 
extiendan mas allá de un año así como las estimaciones de los mismos flujos de efectivo, las variables, los individuos y los departamentos 
que participan en él. 
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LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS 
 Exposición didáctica por el profesor. 
 Discusión grupal. 
 Apoyo en acetatos. 
 Uso del Pintarrón. 

 Elaboración de hojas de trabajo. 
 Elaboración de casos prácticos y ejercicios grupales. 

 
 
Unidad V. Costo de Capital, Apalancamiento y Políticas de Dividendos 

5.1 Costo de capital 
5.1.1 La lógica del promedio ponderado. 
5.1.2 Definiciones básicas 
5.1.3 Costo de la deuda. 
5.1.4 Costo de las acciones preferentes 
5.1.5 Costo de las utilidades retenidas. 
5.1.6 Promedio ponderado del costo del capital. 

5.2 Estructura del Capital y apalancamiento 
5.2.1 La estructura del capital. 
5.2.2 El riesgo comercial y el riesgo financiero 
5.2.3 Forma de determinar estructura optima de capital. 
5.2.4 Grado de apalancamiento 

5.3 Políticas de Dividendos. 
5.3.1 Teorías acerca de políticas de dividendos. 
5.3.2 Pruebas de teorías de políticas de dividendos. 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 Conocerá el alumno porque es importante saber el costo del capital para toma de decisiones, así como conocer la estructura adecuada de 
capital fijada como meta con la finalidad de tener un máximo rendimiento de utilidades por cada peso invertido y definiremos las política 
optima de dividendos de una empresa produce aquel equilibrio entre los dividendos actuales y el crecimiento futuro que maximiza el 
precio de las acciones.  

 



Programa de Estudios       Estudio Financiero 

10 

LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS 

 Exposición didáctica por el profesor. 
 Discusión grupal. 
 Uso del Pintarrón. 
 Elaboración de hojas de trabajo. 
 Elaboración de casos prácticos y ejercicios grupales. 

 
 

17. Bibliografía Básica:  Fundamentos de Administración Financiera, Decima edición. Autores: J.Fred Weston y Eugene F. Brigham, Editorial 
McGraw-Hill.  

 

Bibliografía Complementaria 

1) Matemáticas Financieras de la serie SCHAUM, Autor Frank Ayres, JR. Editorial: Schaum-McGraw-Hill  

 
 

18. Aplicación Profesional 

El programa de estudios esta dirigido a los alumnos que cursan el tercer semestre  de la Licenciatura en Agronegocios. Por otra parte, el 
estudiante egresado de este curso tendrá suficientes conocimientos como para participar en proyectos que contemplan el Análisis del Entorno 
Económico, los Pronósticos Financieros y los Presupuestos. 
Y al estudiar la elaboración de presupuestos, estos son necesarios en todos los ámbitos de todas las empresas y dependencias gubernamentales, 
por lo tanto este curso tiene una proyección hacia la aplicación práctica de todas las técnicas explicadas. 
 

 

19. Profesores que imparten la materia 

 Mtro. Luis Antonio Angulo Cedeño 

  

20. Perfil del profesor 

 Deberá ser  Contador Público, Contador Público Auditor, Licenciado en Contaduría Pública o su equivalente, o bien de otra carrera afín siempre y 
cuando cuente con una Especialidad en Finanzas, y/o Maestría en Finanzas, preferentemente que en todos los casos hayan cursado la 
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Especialidad y/o Maestría en Finanzas. Haber cursado como mínimo 3 cursos de capacitación, en Didáctica y Pedagogía.   

Experiencia profesional deseable: experiencia mínima de 3 años en el puesto de Contador General, Contralor, tesorero o similares.  
 
Ejecutivo de Inversiones, Corredor de Casa de Bolsa, Gerente de Finanzas Corporativas, contar con conocimientos básicos en informática con 
manejo de los programas Word, Excel, Power Point, XP, etc.  

 

21. Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

Métodos de enseñanza-aprendizaje 
 Deductivo 
 Explicativo 
 Cooperativo 

Técnicas de aprendizaje 
 Individuales 

Actividades de aprendizaje 
 Lectura previa 
 Resolución de ejercicios 
 Trabajos de investigación 
 Exposición del maestro 

Recursos didácticos utilizados 
 Acetatos 
 Pizarrón 
 Computación general 
 Ejercicios prácticos 
 Libros de texto 

 

22. Actividades Extracurriculares 

Las actividades que de manera indirecta apoyan los objetivos propuestos y que tienen carácter extracurricular, que se realizarán, son: 
 Visitas técnicas 

 

 

23. Formulación, aprobación y validación 

El programa de estudio se creó en el año 2005 al nacer el nueva Licenciatura en Agronegocios.  
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Cabe hacer mención, que el profesor  que imparten esta materia participa colegiadamente en su revisión, modificación y actualización, dado que 
de estos acuerdos se construyen, se validan y se aplican los exámenes Departamentales, por lo que es a través del órgano de Gobierno que es el 
Colegio Departamental y en discusión y aprobación de los demás órganos de Gobierno por los que se ha aprobado y validado, incluyendo la 
participación del representante  estudiantil del Consejo de División. 

 

24. Evaluación del Aprendizaje 

El sistema de evaluación de los aprendizajes considerado para evaluar este Curso es: 
a) Exámenes parciales:                                                                             80% 
b) Trabajos y tareas fuera del aula, participaciones,  y otros                        20% 

 
El sistema de acreditación de los aprendizajes considerado en este Curso son: 
 
1.- El alumno debe acreditar todos los exámenes parciales para tener derecho a evaluación ordinaria. 
2.- Se tiene derecho a solicitar al profesor una segunda oportunidad de evaluación parcial si no acredita como mínimo 50% de los exámenes 
parciales aplicados. 
 
3.- Para el examen de regularización, (punto anterior) se tendrán las siguientes calificaciones máximas: 

 Si en el examen de segunda oportunidad obtiene un 100, se acredita con 70 
 Si en el examen de segunda oportunidad obtiene un 90, se acredita con 65 
 Si en el examen de segunda oportunidad obtiene un 80, se acredita con 60 
 Si en el examen de segunda oportunidad obtiene un 70, no acredita con 50 

 
4.- El examen extraordinario deberá aplicarse de todo el contenido programático, obteniendo como máximo 80 de calificación el resto será el 
40% de la calificación ordinaria. 
 
5.- Cuando el alumno esta en el extraordinario por no acreditar un examen parcial, para registro en el SIIAU en ordinario tendrá 50 de 
calificación como máximo. 

 
 

25. Evaluación Curricular 

La evaluación curricular es realizada en tres niveles: 
1) A través de la evaluación que hace la secretaría académica, por medio del censo aplicado a los alumnos al finalizar cada semestre o ciclo 
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escolar. 
2) Mediante la revisión y actualización del programa de la materia, que cada semestre es analizado por los profesores de la academia. 

 

 

26. Mapa Curricular 

SIIAU, Hoja electrónica del CUCIENEGA 

 

27.- Participantes y fecha en la elaboración del programa  

Profesores que participaron en la revisión y actualización del programa de Finanzas V. Durante el mes de Julio del 2008. 

 Mtro. Luis Antonio Angulo Cedeño                                        

 
 
 
 

OCOTLAN JALISCO, AGOSTO DE 2009 
 
 
 
 

 
__________________________________                                                       ________________________________ 
     DR. HECTOR CUELLAR HERNANDEZ                          MTRO. LUIS ANTONIO ANGULO CEDEÑO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS                                                         PRESIDENTE DE ACADEMIA AGRONEGOCIOS 

 


