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I. Introducción 

 

La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico- 

práctica. La asignatura desarrolla, a un nivel logrado, las competencias Gestión 

Financiera y Gestión de Instituciones Financieras. En virtud de lo anterior, su relevancia 

reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender la emisión de activos 

de renta fija y variable, basados en la instrumentación económica financiera. 

 
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: introducción a la 

emisión de activos de renta fija y variable; análisis de colocaciones en el mercado 

financiero y de capitales; alternativas de colocación de activos fijos y variables. 

Instrumentos financieros; procesos para la emisión de activos financieros; evaluación de 

alternativas de inversión y colocación de activos financieros. 

 
 

 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar las acciones de financiamiento 

basado en activos de renta fija y variable, así como los instrumentos que se encuentran 

relacionados para la generación de rentabilidad en las empresas.  
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III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 
Introducción a la emisión de activos de renta fija y variable 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar los aspectos 
que caracterizan a los diferentes mercados financieros y a los títulos 
de los productos, que se comercializan en cada uno de estos. 

Ejes temáticos 

1. Conceptos básicos  
2. El sistema financiero 
3. Títulos de renta fija y variable 
4. Entorno de inversión 

 
Unidad 2 

Análisis de colocaciones en el mercado financiero y de capitales 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar el impacto 
de las colocaciones en el mercado financiero y de capitales. 

Ejes temáticos 

1. Fundamentos de inversión 
2. Introducción a inversiones en renta fija y variable 
3. Rentabilidad y riesgo de las inversiones 
4. La bolsa 

 
Unidad 3 

Alternativas de colocación de activos fijos y variables. Instrumentos 
financieros 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar las 
alternativas de colocación de activos fijos y variables de los 
instrumentos de inversión. 

Ejes temáticos 

1. Instrumentos de inversión que representan deuda y capital 
2. Cálculo de rendimiento de bonos y valuación de acciones 
3. Índice bursátil 
4. Instrumentos financieros 

 
Unidad 4 

Proceso para la emisión de activos financieros. Evaluación de 
alternativas de inversión y colocación de activos financieros 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar el proceso 
de la emisión y la rentabilidad, en la inversión en los activos 
financieros. 

Ejes temáticos 

1. Emisión de valores respaldados por activos 
2. Proceso de valoración de activos y pasivos financieros 
3. Ratios bursátiles 
4. Evaluación del riesgo de títulos valores 
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IV. Metodología 

Modalidad Presencial 

En el desarrollo de la asignatura se utilizará la metodología experiencial y colaborativa, 

promoviendo la participación constante de los estudiantes. 

Las estrategias y técnicas didácticas que se utilizarán son: 

- aprendizaje colaborativo, 

- estudio de casos, 

- flipped classroom. 

 
V. Evaluación 

 
Modalidad Presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 
Semana  

1 - 4 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de 
desarrollo 
 

50 % 

20 % 

2 
Semana  

5 - 7 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de 
desarrollo 

50 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 

Semana 

8 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de 
desarrollo 

20 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 
Semana  

9 - 12 

- Evaluación individual teórico-
práctico / Prueba de 
desarrollo 
 

50 % 

20 % 

4 
Semana  

13 - 15 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de 
desarrollo 

50 % 

Evaluación 
final 

EF 

Todas las 
unidades 

Semana  

16 

- Elaboración y entrega de 
trabajo práctico / Rúbrica de 
evaluación 

40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Fórmula para obtener el promedio 

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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