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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

Análisis Financiero En Línea 40 Horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar herramientas básicas de análisis financiero en una organización. 
 

PERFIL DE INGRESO: 

 Tener habilidades básicas en el manejo de programas computaciones y para la navegación en internet. 

 Interés en conocer los fundamentos del análisis financiero. 

 Capacidad de autogestión del propio tiempo. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 Aplicar los métodos de análisis financiero, apropiados para la toma de decisiones en una organización. 

 Interpretar la información resultante en el contexto de las finanzas. 

 Aplicar herramientas financieras básicas de planeación financiera. 

 Emplear herramientas para el control financiero y la administración del capital de trabajo. 

 Aplicar técnicas y herramientas de análisis financiero, planeación y control. 

 Tomar decisiones financieras.  

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

MATERIALES 

Unidad 1. Análisis financiero básico. 

 

1.1. Conceptualización de las finanzas y sus 

aspectos generales. 

1.2. Generalidades del análisis financiero. 

1.3. Métodos de análisis y su clasificación. 

1.4. Métodos de análisis vertical y horizontal. 

1.5. Método de razones financieras. 

1.6. Informe. 

Revisión y análisis de información 

 

Participación en foro 

 

Síntesis y representación de la información 

 

Aplicación de información para la resolución de 

ejercicios prácticos relativos al análisis financiero 

Lecturas en Internet 

 

Ejercicio práctico  

 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

MATERIALES 

Unidad 2. Planeación financiera. 

 

2.1. Punto de equilibrio económico. 

2.2. Pronóstico financiero. 

2.3. Presupuesto.  

Revisión y análisis de información 

 

Participación en foro 

 

Elaboración de síntesis de conceptos básicos sobre el 

tema 

 

Aplicación de información para la resolución de 

ejercicios y problemas relativos a la planeación 

financiera 

Lecturas en Internet 

 

Ejercicio práctico 

 

Foro 

Unidad 3. Control financiero. 

 

3.1. Control presupuestal. 

3.2. Administración del capital de trabajo. 

Revisión y análisis de información 

 

Participación en foro 

 

Identificación de conceptos claves sobre el tema, y 

sus relaciones 

 

Aplicación de la información para la resolución de 

ejercicios y de un caso relativo al control financiero  

Lecturas en Internet 

 

Ejercicio práctico 

 

Foro 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros  30% 

Evaluación Final  10% 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Blog de la Bolsa Mexicana de Valores. (s/f). México. Disponible en:  http://bolsamexicanadevalores.org/analisis-financiero/ 

 

Ecu Red, Enciclopedia cubana. (s/f). Pronóstico financiero. Cuba. Disponible en: https://www.ecured.cu/Pronóstico_financiero 

 

Faxas del Toro, P. y Atucha Fuentes, M. (2011) El análisis financiero del capital de trabajo. Revista Observatorio de la Economía 

Latinoamericana. Cuba. Disponible en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/ftaf.htm 

http://bolsamexicanadevalores.org/analisis-financiero/
https://www.ecured.cu/Pronóstico_financiero
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/ftaf.htm
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