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I. Introducción 

 
Administración Financiera es una asignatura obligatoria y de especialidad. Su prerrequisito 

es la asignatura Herramientas Informáticas para las Finanzas y no es prerrequisito de otra 

asignatura. Desarrolla, en un nivel intermedio, las competencias Evaluación del Entorno de 

Negocios y Gestión Pública, en un nivel logrado, Gestión Organizacional. Su relevancia se 

centra en desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar, planear, controlar y evaluar 

las decisiones de inversión, financiamiento y administración de activos, para lograr 

maximizar el valor de la organización. 

 

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: la empresa y el 

gerente financiero. El valor del dinero en el tiempo. Riesgo. Presupuesto de capital. 

Decisiones de financiamiento y la eficiencia del mercado. Política de pago de dividendos 

y la estructura de capital. Opciones. Financiamiento por deuda. Administración de riesgos. 

La planeación financiera y la administración del capital de trabajo. Fusiones, control 

corporativo y gobierno. 

 
 

 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar información socioeconómica 

y político-legal del entorno; evaluando el valor del dinero en el tiempo, utilizando las 

herramientas financieras para las decisiones de inversión, decisiones de financiación y de 

su planificación. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Las finanzas – sistemas y mercados financieros 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la evolución 
de las finanzas, la ubicación y rol de estas en la empresa, la 
naturaleza de los mercados financieros, así como la dinámica de las 
tasas de interés para su aplicación en la gerencia. 

Ejes temáticos: 

1. Las finanzas. Conceptos básicos, funciones 
2. Las finanzas y su ubicación en la empresa 
3. Rol del estado en las finanzas públicas y privadas 
4. El valor del dinero en el tiempo 
5. Mercado de capitales  
6. Operaciones bursátiles, financieras activas y pasivas 

 

 

Unidad 2 
El riesgo en las finanzas 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los riesgos 
financieros aplicado al análisis de la inversión, así como las principales 
escalas de medición, el cálculo e interpretación de su significado. 

Ejes temáticos: 

1. El riesgo conceptos básicos. Clasificación de los riesgos 
2. El riesgo país y su clasificación 
3. Medición de los riesgos. Método tradicional de medición 
4. Riesgo Alfa y Beta 

 

 

Unidad 3 
Planeación financiera y el capital de trabajo  

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el estado 
situacional económico, financiero y el riesgo de la empresa, así como 
el cálculo de los diversos indicadores vinculados a la gestión de 
administración de efectivo. 

Ejes temáticos: 

1. El riesgo y la aplicación en las empresas 
2. Análisis de los estados financieros 
3. Estados de cambio en la situación financiera 
4. Palanqueo operativo 
5. Palanqueo financiero 
6. Presupuesto de efectivo 
7. Administración de efectivo 
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Unidad 4 
El costo de capital y fusiones 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la 
naturaleza del costo de capital, el cálculo del costo de los recursos 
financieros, la reestructuración de los pasivos, y la valorización de una 
empresa. 

Ejes temáticos: 

1. Administración del disponible, exigible y realizable 
2. El costo de capital: costo de capital propio. Costo de la deuda 
3. La estructura del capital y endeudamiento 
4. Reestructuración de pasivos 
5. Valorización de una empresa, fusiones y adquisiciones 

 
IV. Metodología 

 

Modalidad A Distancia 

La metodología por utilizar para el desarrollo del aprendizaje de la asignatura estará 

basada en la metodología casuística, experiencial y colaborativa. 

Estrategias o técnicas: 

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje experiencial 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

 

 
V. Evaluación 

 
Modalidad A Distancia 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso  

Evaluación de 
entrada 

Prerrequisit
o 

Primera 
sesión 

- Evaluación individual teórica / 
Prueba objetiva 0% 

Consolidado 1 
C1 1 Semana 2 - Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba de desarrollo 20% 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 

- Desarrollo grupal de análisis de 
casos en plataforma virtual / 
Rúbrica de evaluación 

20% 

Consolidado 2 
C2 3 Semana 6 - Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba de desarrollo 20% 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 

- Desarrollo grupal de análisis de 
casos en plataforma virtual / 
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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