
 

PROGRAMA DE CURSO 

I 

Nombre de la materia Estudio Financiero 

Tipo de asignatura 
Teórica 
practica 

Clave IA081 

Academia 
Finanzas y 

costos 
Departamento 

Administrativo 
Contable 

II 
Carrera Licenciatura en Administración 

Área de formación Optativa Abierta 

III Prerrequisitos Estudio Técnico y Económico 

IV Carga global total 80 Teoría 40 Práctica 40 

V Valor en créditos 8 

Fecha de 
creación 

Enero 
2013 

Fecha de 
modificación 

Enero 
2019 

Fecha de 
evaluación 

Julio  
2019 

 
VI. Fundamentación  
 
El programa de la materia de Estudio Financiero es la conclusión de toda la 
formación en materia financiera para la carrera de Licenciado en Administración 
aplicada al estudio de la organización y su desempeño, que apoyará al futuro 
egresado en las labores de su campo profesional relativo a las finanzas y tendrá la 
capacidad de emitir e interpretar reportes en dicha área para la toma de decisiones.  
 
VII. Objetivo general 
 
Distinguir los principios y fundamentos teóricos y prácticos que integra un Estudio 
Financiero como parte integral de un Proyecto de Inversión y su aportación a la toma 
de decisiones implicada, para reconocer su sustento, componentes, y aplicar los 
métodos y uso de las herramientas de análisis y valuación económicas, propiciando 
el debate y la investigación de forma colaborativa con actitud responsable. 
 
Objetivos particulares 
 
1.- Vincular el estudio financiero a un proyecto de inversión para asociarlo y 
justificarlos a la realidad y exigibilidad del entorno actual, repasando los principios 
de contabilidad y los estados financieros básicos. 
 
2.- Distinguir y aplicar los diferentes métodos de análisis financiero para determinar 
e interpretar situaciones y comportamientos económicos útiles para asociarlos e 
integrarlos al estudio financiero del proyecto de inversión. 
 
3.- Distinguir y aplicar los diferentes métodos de valuación económica de proyectos 
de inversión para asociarlos e integrarlos al estudio financiero del proyecto y generar 
elementos concluyentes para la correcta toma de decisiones respecto a la viabilidad 
económica del mismo. 



 

4. Evaluar desde el punto de vista económico la relación entre el costo beneficio de 

las diferentes alternativas de inversión y de financiamiento, de tal forma que sea 

posible la determinación del costo de capital. 

VIII. Contenido temático sintético 
 

I. Introducción al Estudio Financiero y Repaso de Contabilidad.  
II. Análisis de Estados Financieros. 

III. Métodos de Valuación de Inversiones. 
IV. Evaluación de la estructura de fuentes de financiamiento, sus alternativas y 

costos  
 
IX. Contenido temático desarrollado: 
 
Unidad I Introducción al Estudio Financiero y Repaso de Contabilidad. 
 
1.1 Introducción al estudio financiero. 
1.2 Estructura básica de la contabilidad. 
1.3 Normas de Información Financiera. 
1.4 Características generales de los estados financieros básicos. 
1.5 Estado de resultados. 
1.6 Balance general. 
1.7 Estado de flujo de efectivo. 
 
Unidad II Análisis de Estados Financieros. 
 
2.1 Introducción al análisis financiero. 
2.2 Análisis e interpretación de estados financieros. 
2.3 Análisis de porcentajes. 
2.4 Razones financieras. 
2.5 Análisis del ciclo operativo y de efectivo. 
2.6 Sistema Dupont. 
2.7 Análisis del valor económico agregado. 
2.8 Aplicaciones del análisis financiero aplicando TIC. 
 
Unidad III Métodos de Valuación de Inversiones. 
 
3.1 Definición y medición del riesgo. 
3.2 Análisis y evaluación económica de proyectos de inversión. 
3.2.1 Periodo de Recuperación y descontado. 
3.2.2 Valor Presente Neto. 
3.2.3 Tasa Interna de Rendimiento y de Retorno Modificada. 
3.2.4 Índice de Rentabilidad. 
 



 

Unidad IV Evaluación de la estructura de fuentes de financiamiento, sus 
alternativas y costos. 
 
4.1 Evaluación económica 
4.1.1 Riesgos y rendimientos requeridos 
4.1.2 Toma de decisiones de inversión 
4.2 Costo de capital 
4.2.1 Relevancia de la política de endeudamiento 
4.2.2 Nivel adecuado de endeudamiento de la empresa 
4.2.3 Financiamiento y valuación 
 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Presencial enriquecida con apoyos alternativos. 
 
XI. Perfil del profesor 
 
Licenciado en Contaduría Pública o Administración, titulado, con posgrado deseable 
en Administración de Negocios, Finanzas, o afines, y experiencia en el desarrollo 
del análisis financiero en las organizaciones. 
 
XII. Bibliografía básica 
 
Título: Análisis Financiero, Un enfoque integral 
Autor: García Padilla Víctor Manuel  
Editorial: Patria, 2015. 
 
Título: Principios de Administración Financiera 
Autor: Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter  
Editorial: Pearson, 2016. 
 
Título: Introducción a las Finanzas 
Autor: García Padilla Víctor Manuel  
Editorial: Patria, 2014. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Título: Manual, Teorías y Principios Financieros  
Autor: Claire, Porras, Mondragón, Ponce, Cárdenas, Alcántar, Ruiz & Torres 
Editorial: Universidad de Guadalajara, México, 2016. 
 
Título: Normas de Información Financiera (NIF) 2019 
Autor: Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
Editorial: Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2019. 



 

XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir 
 
El alumno deberá desarrollar al término de la materia diversas capacidades en el 
ámbito académico y profesional tales como investigar, plantear un estudio financiero 
como parte de un proyecto de inversión, utilizar las tecnologías de información para 
usos financieros y generar valor en entidades económicas y sus proyectos. 
 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 
Conocimiento y capacidad para elaborar con base en los resultados de un análisis 
financiero de proyectos de inversión y la aplicación de métodos y técnicas de 
evaluación de proyectos, estudios financieros profesionales y útiles para la toma de 
decisiones con el uso de las TICs. 
 
XV. Evaluación 
 
a) criterios a evaluar y % de c/u  

 
1) Calificación ordinaria: 

 
2) Exámenes parciales: 50% 
3) Participación y exposición 15% 
4) Asistencias: 10% 
5) Examen departamental 10% 
6) Trabajos y tareas: 15% 
7) Total: 100% 

 
8) Calificación extraordinaria: 

 
9) Examen extraordinario: 80% 
10)  Calificación ordinaria: 40% 
11)  Total: 120% 

 
b) Medios de evaluación 

 
c) Examen 
d) Trabajos y tareas 
e) Asistencia 
f) Participación 

 
c) Momentos de evaluación 
 

Los momentos de valuación será continua y cada actividad didáctica sumará 
al porcentaje para determinar el resultado final del curso. 



 

Cada unidad de aprendizaje, presenta una evaluación diagnostica; que se 
realiza tomando en cuenta los conocimientos previos del alumno, para con 
ello, enlazar la conexión las actividades de aprendizaje de cada unidad y 
lograr así que la información del curso se concrete. 
 

d) Uso de las TIC´s 
Se hará uso de las herramientas digitales de apoyo para la inserción de la 
práctica de las unidades de aprendizaje. 
 

1) Plataforma Clasroom 
2) Plataforma Moodle 

 
Recursos operativos 
1) Hoja de cálculo Excel 
2) Editor de texto Word 
3) Editor de presentaciones Power Point 
Al término de cada unidad 
 

XVI. Maestros que imparten la materia 
Andrade Cervantes Cesar Froylan 
Cabrera Robles Isis Guadalupe 
Peña Casillas Carlos Salvador 

XVII. Profesores participantes 
Andrade Cervantes Cesar Froylan 
Cabrera Robles Isis Guadalupe 
Peña Casillas Carlos Salvador 

 
Creación del curso: Enero 2013 
Modificación del curso: Enero 2019 
Evaluación del curso: Julio 2019 
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