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Son materias del presente curso la discusión de temas como:
 Introducción a las Finanzas Corporativas
 Crecimiento Económico y los Sistemas Financieros
 Finanzas Corporativas Internacionales
 Instrumentos Financieros
 Instrumentos Derivados: Opciones, Futuros
 Contrato de Fideicomisos
 Política de Dividendos
 Fusiones y Adquisiciones

Resumen de la Asignatura



Competencia

 Determina como la empresa toma la decisión de inversión en activos
financieros y como esta inversión es una fuente de creación de valor.

 Conoce las formas como las empresas consiguen financiamiento en
los mercados de capitales para financiar la inversión en activos de
largo plazo.

 Conoce las formas como las empresas consiguen financiamiento en
los mercados de dinero para financiar la inversión en activos de corto
plazo.



Metodología

 La asignatura se desarrolla en la modalidad virtual con
evaluación final presencial.

 La asignatura presenta esta secuencia didáctica:
• Video de introducción a la asignatura, presentado en el aula

virtual.
• Sesión presencial/virtual, por video conferencia (en la Unidad I y

en la Unidad II).
• Estudio del Manual Autoformativo.



Metodología

 Actividades que permiten aplicar conocimientos, y son
programadas en el aula virtual: estudios de casos y solución
de casos reales de empresas.

 Interactividad de los estudiantes con el tutor virtual,
mediante los recursos tecnológicos programados del aula
virtual: foro de discusión, foro de consulta, e-mail.



Evaluación
UNIDAD SEMANA RUBROS INDICADORES INSTRUMENTOS

I 1, 2, 3

Tarea 

Académica 1

(Actividad 

1,2,3)

Comprende la aplicación de la

investigación para conocer evidencias

empíricas de las finanzas corporativas:

Actividad 1 – 2 – 3

Trabajo Aplicativo

I 4 

Control de 

Lectura 1 

(Actividad 4)

Analiza las alternativas de las decisiones

de financiamiento a largo plazo:

Actividad 4

Prueba Escrita

II 5, 6, 8

Tarea 

Académica 2 

(Actividad 

5,6,8)

Comprende el campo de los mercados en

función a la oportunidad financiera:

Actividad 5 – 6 - 8

Trabajo Aplicativo

II 7

Control de 

Lectura 2 

(Actividad 7)

Aplica modelos de planeación financiera

corporativa: Actividad 7
Prueba Escrita

I-II 8
Examen Final 

Presencial

Calcula y analiza las alternativas de

financiamiento que tienen las empresas
Prueba Escrita



Obtención del Promedio

FÓRMULA PESO PROMEDIO FINAL

Promedio Tarea Académica 

1 y 2
0,30 P = 0.30 * ((TA1+TA2)/2)

Promedio Control de 

Lectura 1 y 2
0,30 P = 0.30 * ((CL1+CL2)/2)

Examen Final
0,40 P = 0.40 * Examen Final Presencial

Promedio Final 1.00




