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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Análisis Financiero (intermedio) En Línea N3-N4 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar los agentes internos y externos que impactan en el entorno financiero, para apoyar de manera precisa y oportuna en procesos de toma 

de decisiones financieras en su organización 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Deseable contar con experiencia profesional y/o formación profesional en áreas afines a las ciencias económico-administrativas. 

• Contar con habilidad para el pensamiento lógico matemático. 

• Análisis, síntesis y gestión de la información. 

• Anticipación a las circunstancias adversas y no previstas con actitud asertiva. 

• Visualización de resultados positivos derivados de la planificación. 

• Contar con una organización que pueda ser objeto de estudio de su entorno económico y financiero. 

• Conocimientos en manejo de ofimática, de preferencia en Excel y Word. 

• Responsabilidad y capacidad de autogestión del tiempo. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Analiza el entorno económico y financiero de las organizaciones, para participar en la toma de decisiones de una organización. 

• Descubre los beneficios del análisis de la información financiera dentro de las organizaciones. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Conceptos 

económicos fundamentales 

1.1. Variables 

macroeconómicas 

1.2. Variables 

microeconómicas 

Investigación y revisión de recursos informativos  

Análisis de información y elaboración de reflexiones  

Participación en foro 

Foro 

Infografía 

Videos 

Lecturas 

Tema 2. Agentes internos 

2.1. Agentes internos de 

las organizaciones que 

requieren el análisis 

financiero para la toma de 

decisiones 

Análisis de información y elaboración de reflexiones  

Participación en foro 

Revisión de recursos informativos y esquematización de 

información  

Foro 

Lecturas 

Tema 3. Agentes externos 

3.1. Agentes externos 

interesados en el análisis 

financiero de una 

organización 

Análisis de información y elaboración de reflexiones  

Participación en foro 

Revisión de recursos informativos y elaboración de 

producto de aprendizaje 

Foro 

Lecturas 

Tema 4. Correlación de 

agentes internos y externos 

en el riesgo financiero 

4.1. Riesgos financieros 

4.2. Gestión de riesgos 

financieros 

Análisis de información y elaboración de reflexiones  

Participación en foro 

Revisión de recursos informativos y esquematización de 

información 

Foro 

Lecturas 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 5. Indicadores 

económicos y financieros 

5.1. Principales 

indicadores económicos y 

financieros 

5.2. Utilidad de la 

información que aportan los 

indicadores económicos y 

financieros 

Análisis de información y elaboración de reflexiones  

Participación en foro 

Revisión de recursos informativos y esquematización de 

información 

Foro  

Infografía  

Lectura 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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