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Semestre : 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura se centra en las herramientas y modelos financieros de corto plazo, 
enmarcados en la estrategia de negocios y corporativa, iniciando a los estudiantes en la toma 
de decisiones financieras, dentro del proceso administrativo. 

 

MÓDULOS INTEGRANTES 

 

1) Inversión y financiamiento de corto plazo. 
2) Planificación y control financiero. 

 

ÁREAS DE DESEMPEÑO A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA: 

 

 Dirección de las áreas funcionales de  las organizaciones. 

 Dirección estratégica de las organizaciones y de las unidades estratégicas de 
negocios. 

 Emprendimiento de nuevos negocios u organizaciones. 

 

 

COMPETENCIAS DE ENTRADA 

 

 Interpretar la información de los estados financieros de las organizaciones. 

 Describir el proceso de dirección de organizaciones, en todos sus niveles, bajo una 
perspectiva integradora. 

 Interpretar información relevante sobre las organizaciones y sus entornos legal, 
económico, tecnológico, social, político y cultural para apoyar el proceso de toma de 
decisiones, considerando los aspectos valóricos. 
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COMPETENCIA DE SALIDA A QUE CONTRIBUYE ESTA ASIGNATURA 

 

Diseñar los planes de inversión y financiamiento de corto y largo plazo para las unidades 
estratégicas de negocios. (Énfasis en corto plazo). 

 
 

SUBCOMPETENCIAS DE SALIDA A LAS QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS 

 

 Aplicar modelos de análisis financieros básicos. 

 Plantear soluciones a los problemas relacionados con la gestión del capital de trabajo. 

 Establecer sistemas de control financiero. 

 
 
Módulo 1: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO 
 
El modulo desarrollará habilidades en la toma de decisiones financieras de corto plazo, 
enfatizando los fundamentos analíticos que permitirán a los estudiantes llegar a diseñar los 
planes de inversión y financiamiento de las unidades estratégicas de negocios efectuando 
los diagnósticos y análisis pertinentes. 
 
Contenidos Conceptuales Módulo 1: Inversión y Financiamiento de Corto Plazo 
 

 Herramientas de análisis financiero: 
 Análisis patrimonial estático. 
 Análisis del estado de flujo de fondos. 
 Análisis de ratios.  
 Análisis del apalancamiento financiero  y operativo. 

 Administración del efectivo y valores negociables. 
 Administración de inventarios y de clientes.  
 Financiamiento del activo circulante. 

 
 
Contenidos Procedimentales Módulo 1: Inversión y Financiamiento de Corto Plazo. 
 

 Determinación de proporciones financieras. 
 Elaboración del estado de flujo de efectivo. 
 Elaboración del estado de uso y fuentes de fondos. 
 Aplicación de los modelos de efectivo, inventarios y clientes. 
 Determinación de los equilibrios patrimoniales. 
 Elección de las fuentes de financiamiento de corto plazo. 

 
 
Módulo 2: PLANIFICACIÓN Y CONTROL FINANCIERO 
 
Este módulo busca desarrollar en los estudiantes las habilidades para entender y utilizar los 
modelos necesarios para proyectar los estados financieros y utilizarlos dentro de un sistema 
de control. 
 
 
Contenidos Conceptuales Módulo 2: Planificación y Control Financiero. 
 

 Estados Financieros Proyectados. 
 Los presupuestos como sistema de control financiero. 
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Contenidos Procedimentales Módulo 2: Planificación y Control Financiero. 
 

 Confección del estado de resultados y balance general proyectado, con sus 
correspondientes conclusiones. 

 Elaboración del presupuesto de caja. 
 
 
Contenidos Actitudinales de la Asignatura. 

 
 Demostrar capacidad de trabajo en equipos. 
 Demostrar confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para 

trabajar bajo presión. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
 Brealey, Myers & Allen : Principios de Finanzas Corporativas. Mc Graw Hill.  

                                                 Novena  Edición, 2009. 
 

 Ross, Westerfield y Jaffe : Finanzas Corporativas. Irwin Mc Graw Hill. Décima   
                                                 Edición, 2009. 
 

 Van Horne y Wachowicz : Fundamentos de Administración Financiera.  
                                                Prentice Hall.  Duodécima Edición 2008. 

 

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 

 Clases expositivas e interactivas con análisis y comentarios a situaciones 
empresariales; utilizándose para ello diferentes técnicas de enseñanza-aprendizaje, 
entre ellas el aprendizaje basado en problemas, esto es, analizar, interpretar y 
solucionar problemas, a través de casos que se asemejen a la realidad.   
 

 En el análisis de los casos se evaluarán los aspectos conceptuales pertinentes, con 
sus correspondientes aplicaciones; además de los aspectos como: puntualidad, 
respeto por los demás, aporte al trabajo, orientación a la calidad entre otros. 
 

 Como consecuencia de todo lo anterior, la preparación de las clases y/o de los casos 
y/o lecturas deben llegar suficientemente trabajados por los estudiantes; del mismo 
modo, la asistencia y la participación a/en clases es considerada como muy 
importante. 

 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
                         

 1ª Prueba de Cátedra :      30 % 
 2ª Prueba de Cátedra :     30 % 
 Controles:                                                                     20 % 
 Trabajo en Equipo:      20 %  

 
Estos instrumentos de evaluación utilizarán las siguientes ponderaciones de habilidades y 
competencias: 

 
 Conocimiento de conceptos:   80 % 
 Comunicación efectiva de contenidos:      20 % 
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Rúbrica de evaluaciones en general:          
 

Conocimiento 
de Conceptos 

Los estudiantes serán evaluados de acuerdo con 
la calidad (aporte, agregación de valor) de  los 
conceptos expresados. 

Evaluación 
clásica en 
escala de 1 a 7 

Capacidad de 
Trabajo en 
Equipo 

Los estudiantes serán evaluados por sí mismos y 
por sus pares, en razón de la puntualidad, 
aportes, cumplimiento y cooperación, mostrado 
en los trabajos a desarrollar en equipo. 

Co y Auto 
evaluación de 
los estudiantes 
en escala de 1 
a 7 

Comunicación 
efectiva 

Los estudiantes serán evaluados en base a las 
formas, tales como: formatos, estructura, 
metodología, caligrafía, ortografía, síntesis y 
coherencia, utilizadas para presentar y comunicar 
sus ideas en Pruebas, Controles y Trabajos. 

Evaluación en 
escala de 1 a 7 

 
 
 
 

Valparaíso, 
  

 
  


