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Datos Identificación.
Nombre de la asignatura: Finanzas Corporativas I
Unidad Didáctica: Curso
Horas Clase: 4 semana (2t-2p)
Carácter de la asignatura: Obligatoria
Eje formativo: Básica
Materia antecedente: Contabilidad II
Materia subsecuente: Análisis Financiero
Valor en créditos: 6
Introducción
El curso de Finanzas Corporativas I, constituye la base conceptual del área de finanzas, el
alumno se introduce al conocimiento del manejo de los activos, valores de efectivo y el
manejo de inversiones considerando las opciones del costo del dinero y el riesgo en su
manejo de carteras con el fin de estimar la rentabilidad del mismo

Objetivo general
El alumno del cuarto semestre en Finanzas corporativas I logrará explicar la importancia de
las finanzas corporativas, para lo cual las ubicará según sus funciones y tipos de
corporaciones donde se desarrollan
Objetivos específicos:
Describirá las diferentes políticas del manejo del capital de trabajo
Aprenderá el manejo de las diferentes opciones de aprovechamiento del

rendimiento

cuando se considera la opción de portafolio de inversión.
Identificará las diferentes alternativas de recursos financieros considerando los recursos
propios, de socios, créditos y otras alternativas.
Aprenderá sobre los rendimientos y riesgos de las inversiones..
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Temario
1.- Introducción a las finanzas corporativas
2.- Política del capital de trabajo
3.- Administración del efectivo de los valores negociables
4.- Administración del inventario
5.- Administración y política de crédito
6.- Financiamiento a corto plazo
7.- Teoría de carteras
8.- Riesgo y rendimiento: Teoría, evidencia y aplicaciones
9.- Opciones sobre activos riesgos

Estrategias didácticas
Ejercicios de aplicación, critica y discusión en relación política y económica
Será capaz de manejar y evaluar los instrumentos de mercado y capital
El alumno realizará ejercicios en integración de portafolios de inversión y seguimiento para
el análisis fundamental de los valores
El analizar los métodos de valuación de los instrumentos financieros, requisitos para su
colocación

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación
El promedio de 3 exámenes parciales.................................................................40%
Asistencia y participación en las discusiones grupales.......................................10%
Trabajo escrito ....................................................................................................15%
Trabajo practico final..........................................................................................15%
Examen final........................................................................................................20%

100%
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Perfil del docente responsable de implementar la asignatura
Formación Académica:
Licenciado en Economía, Administración, Finanzas o Contabilidad con mínimo maestría en
ciencias administrativas o postgrado a fin.
Experiencia docente;
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de educación superior en el
área de Ciencias económicas y administrativas..
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente
Formación didáctica y pedagógica;
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – aprendizaje
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, proyectos de imágenes,
cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc.
Acreditar con las disposiciones que sobre la materia defina la Universidad
Otros: Dominio del idioma inglés (específicamente las cuatro habilidades básicas)
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