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DOMINIOS COGNITIVOS. 

(Objetos de aprendizaje, temas y subtemas). 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO. 

(Por objetos de 
aprendizaje). 

1. Perspectiva general de las Finanzas Corporativas 
1.1 Introducción a las finanzas corporativas 
1.2 Estados financieros, Impuestos y Flujo de Efectivo 

-El alumno 
estudiará los 
principios de la 
administración del 
riesgo financiero. 

-El alumno 
analizará los 
diferentes 
conceptos de la 
administración del 
riesgo en los 
portafolios de 
inversión y en la 
evaluación de 
empresas. 

2. Principios de Administración del riesgo y 
rendimiento. 

2.1. Definición de riesgo y rendimiento. 

2.2. Medición del riesgo. 

2.3. Riesgo de una cartera. 

2.4. La tasa esperada de rendimiento. 

- El alumno 
desarrollará la 
planeación y el 
análisis financiero 
de una empresa. 

-El alumno creará 
un modelo de 
planeación 
financiera teórico 

Objetivo General: 
El estudiante comprenderá los conceptos de la administración financiera corporativa a 
un nivel intermedio, haciendo énfasis en el estudio de los aspectos más relevantes y 
polémicos de la materia, y aplicará los conocimientos adquiridos a la resolución de 
ejercicios y casos prácticos. 
 
Propósitos del Curso:  



2.5. Fundamentos de valoración. 

 

para aplicar a un 
tipo de empresa 
local. 

3. Planeación y Análisis Financiero. 

3.1 Análisis de estados financieros. 

3.2 Análisis de fondos. 

3.3 Análisis de flujos de efectivo. 

3.4 Tipos de flujos de efectivo. 

3.5 Planeación financiera. 

3.6 Pronóstico financiero. 

 

- El alumno 
estudiará los 
diferentes 
componentes del 
capital de trabajo 
y su impacto en la 
formación de 
capital fijo. 

4. Administración del Capital de Trabajo. 

4.1 Política de capital de trabajo. 

4.2 El costo de Capital. 

4.3 El Costo de la deuda a largo plazo. 

4.4 Apalancamiento y estructura de capital. 

4.5 Política de dividendos. 

4.6 Cuentas por cobrar y administración de inventarios. 

4.7 Presupuesto de capital. 

4.8 Flujos de efectivo y riesgo de un proyecto. 

 

-El alumno 
realizará y 
analizará un 
conjunto de 
instrumentos para 
comprender la 
operación y los 
procesos de la 
inversión en 
activos de capital. 



5. Inversión en Activos de Capital. 

5.1 Elaboración del presupuesto de gastos de capital y el 
cálculo de los flujos de efectivo. 

5.2 Técnicas de elaboración del presupuesto de gastos de 
capital. 

5.3 Riesgos y alternativas administrativas en la asignación 
del presupuesto de gastos de capital. 
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