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Nota.- Quien no presente el examen departamental en la fecha establecida su calificación
máxima será de B0 puntos-

Es importante considerar los siguientes criterios:

1. Se requiere promedio mínimo de 6O en exámenes parciales para tener derecho a la
totalidad de los porcentajes de examen departamental y de formación. Si el promedio en
parciales es menor a 60, se tomarán los demás porcentajes en la proporción que
represente el promedio de los parciales respecto del 100 de calificación.

2. En los trabajos e investigaciones se tomará en consideración la presentación, calidad,
ortografía y redacción de los mismos, no recibiéndose fuera de la fecha señalada para su
entrega, no deben elaborarse en computadora.

3. Se considerará como parte de la formación el desempeño y actitud del estudiante dentro
del aula.

4. La asistencia no tendrá valor para la calificación; pero se aplicará estrictamente el
reglamento en cuanto a asistencia para derecho a calificación.

5. Sólo se justificarán faltas con oficio del Coordinador de Carrera correspondiente, dentro
de los plazos señalados por el reglamento.

6. Todas las clases iniciarán PUNTUALMENTE a la hora de inicio y se otorgará un descanso a
los alumnos de 5 minutos al final de la clase.

7. Existirá una tolerancia de 15 minutos para derecho a la asistencia, de lo contrario será
falta. No existirán retardos.
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3.3
3.4 Fuentes Externas de

Financiamiento

4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

El alumno demostrará sus competencias:
o Explicando favorablemente el concepto de presupuesto, sus principios elementales y

las ventajas y desventajas del mismo.
o Resolviendo casos prácticos con base en los elementos del presupuesto maestro.
o Identificando el tipo de financiamiento que más convenga a una empresa, estudiando

sus diferentes escenarios.

5. EVALUACION DEL APRENDIZAJE

El aprendizaje será evaluado a través de las capacidades generadas en el estudiante:
o Resolución satisfactoria de casos prácticos
o Investigación bibliográfica y de campo acerca de las unidades de aprendizaje.
o Exámenes parciales
o Examen departamental,

6. PARAMETROS DE EVALUACION

El examen departamental se aplicara el dia xx de xx de 2oxx, se evaluará mediante
conceptos teóricos y la resolución de casos prácticos.
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Actividad o/o de la evaluacíón
Exámenes parc¡ales 65o/o
Examen departamental 20o/o
Evaluación Continua:
Investigación
Resolución de casos prácticos
Trabaio Final

l5o/o

Total 100%
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2.5 Presupuesto de
Compras y su
desembolso (para
empresas
comerciales)

2.6 Presupuesto de
operación

2.6.L Presupuesto de
gastos de
administración.

2.6.2 Presupuesto de
gastos de venta

2.6.3 Presupuesto de
gastos
financieros.

2.7 Estado de Flujo de
Efectivo.

2,8 Estados Financieros
Proyectados.

Fuentes de
Inversión y
Financiamie
nto.

El alumno
comprenderá el
concepto de
financiamiento y las
diferentes fuentes del
mismo.

3.l Concepto y
generalidades del
Financiamiento.

3. 1. 1 Clasificación del
financiamiento
de acuerdo al
tiempo.

3.L.2 Clasificación del
financiamiento
por el origen del
recurso.

3.1.3 Clasificación del
Fínanciamiento
por su
aplicación.

3.2 .Fuentes internas del
Financiamiento.

El alumno aplicará el
concepto de
financiamiento e
identificará el tipo de
clasificación y las
diferentes fuentes del
mismo.
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Unidades
Temáticas

Funciones clave
de

Aprendizaie

Subfunciones
especificas

de aprendizaie

Elementos de
Competencia

1. Presupuesto El alumno
comprenderá el
concepto de
presupuesto y sus
principios
elementales.

l.l Concepto de
Presupuesto

1.2 Principios
Elementales de
Presu puesto

El alumno tendrá la
habilidad de formar su
propio concepto de la
palabra presupuesto,
determinará porqué es
importante conoce los
principios elementales
del presupuesto y será
capaz de identificar las
ventajas que brinda el
presupuesto,
asumiendo una actitud
propositiva en el
aprendizaje continuo.

2. Presupuesto
Maestro

Al término de la
unidad el alumno
será capaz de
distinguir las fuentes
de datos y
proyecciones para la
elaboración del
presupuesto y los
estados financieros.

2.1 Los estados
financieros iniciales.

2.2 Fuentes de datos y
proyecciones para la
elaboración del
presupuesto.

2.3 Presupuesto de
ventas y su ingreso.

2.4 Presupuesto de
Producción o de
Servicio (Empresas
de transformación).

2.4.1 Presupuesto de
mano de obra.

2.4.2 Presupuesto de
materia prima.

2.4.3 Presupuesto de
gastos de
fabricación

El alumno obtendrá la
habilidad de elaborar
un presupuesto
maestro, desarrol Iando
políticas y estrategias
en la preparación y
elaboración del mismo
que faciliten la toma
de decisiones
responsables y éticas,
asumiendo una actitud
propositiva en el
aprendizaje continuo.
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2. CARACTERIZACION

Presentación

El presente programa de Finanzas Básicas II fortalece el perfil del alumno, al adquirir
conocimientos y desarrollar habilidades en la planeación financiera que posibiliten el
desempeño de actuaciones profesionales reconocibles en el entorno académico y en el
mercado de trabajo.
La presente asignatura aborda los temas de Concepto de Presupuesto, el Presupuesto
Maestro y las Fuentes de Financiamiento, así como la relación de éstos con Ia NIF A-5
Elementos básicos de los estados financieros.

Propósito (s) Principal (es)

Al finalizar el programa de la asignatura, el estudiante desarrollará las competencias
necesarias que le permitan formular, elaborar y evaluar un presupuesto maestro; aplicando
los conocimientos y las herramientas necesarias de planeación, predeterminación de cifras y
apreciaciones de hechos y fenómenos aleatorios necesarios para la toma de decisiones
objetivas.

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE
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SICA COMUN OBLIGATORIA
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NOMBRE DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE

FINANZAS BASICAS II

FORMATO DE PROGRAMA DE MATERIA O UNIDAD DE
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS (DE ACUERDO A

LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE REGLAMENTO
DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA

UNIVERSIDAD DE GUADALA]ARA, ARTICULO 24)

rama de Materia o Unidad de ndizaje por Competencias

1. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DE APRENDIZAIE

Centro Universitarlo
DE LA COSTA SUR

CONTADURIA PUBLICA

Academia
FINANZAS

Nombre de la Unidad de ndiza
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FINANZAS BASICAS II

Tipo Total de
horas teoría

por curso

Total de horas
prácticas por

curso

Total de
Horas

Valor en Créditos

CT 20 20 40 HORAS 5

Tipo de Unidad Nivel en que se Ubica
C Curso
P Práctica
CT Curso-Taller

lecnrco
Licenciatura
Especialidad


