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JUSTIFICACION COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

 Comunicación eficaz. 

 Pensamiento sistémico y complejo. 

 Aprendizaje permanente  

 Trabajo en equipo. 

  Manejo de las tecnologías. 

 Investigación. 

 

     El Análisis Económico Financiero constituye una actividad 
importante dentro de la formación de un economista. Su estudio se 
centra básicamente en la comprensión y análisis de los estados 
financieros desde una óptica económica-financiera, de los flujos de 
efectivos en sus diferentes modalidades, así como el cálculo y análisis 
de indicadores financieros,  punto de equilibrio, riesgo y rendimiento, 
básico para la toma de decisiones de las empresas.  

    Es innegable que la toma de decisiones depende en alto grado de la 
posibilidad de que ocurran ciertos hechos futuros los cuales pueden 
revelarse mediante una correcta interpretación de los estados que 
ofrecen la contabilidad, tomando en consideración el entorno 
económico donde se desenvuelve la empresa.  

    Esta unidad curricular busca introducir a los participantes en el 
debate actual del análisis de los estados financieros y como esto 
permite el control y planificación de las actividades de la empresa y 
como se pueden adoptar acciones correctivas o acciones futuras que 
permitan fortalecer el sector privado de la economía. 

 

VALORES: 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Equidad/justicia 

 Honestidad 

 Solidaridad  

OBJETIVO GENERAL: Analizar la situación económica financiera de la 

empresa aplicando métodose instrumentos económicos financieros,de 

corto y largo plazo, a los estados financieros para la planeación 

estratégica y oportuna toma de decisiones. 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD I: Análisis de los Estados Financieros  Objetivo Terminal: Describir aspectos teóricos del análisis 

económico financiero de los Estados Financieros, importancia y 

herramientas necesarias que determinarán la función del analista 

financiero, qué logra y qué  puede descubrir con el análisis. 

Duración: 4 semana Ponderación: 20% 

T
E

M
A

 PLANTEAMIENTO GENERAL DE SABERES ESTRATEGIAS RECURSOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales Enseñanza Aprendizaje 

1 Identifica  conceptos 

básicos de la teoría del 

análisis económico 

financiero  

Reconoce la importancia 

del análisis económico- 

financiero de los estados 

financieros para la toma 

de decisiones de una 

empresa. 

Señala los objetivos del 

análisis de los estados 

financieros 

Expresa conceptos básicos de la 

teoría del análisis económico 

financiero. 

Observa la importancia del 

análisis económico- financiero 

de los estados financieros para 

la toma de decisiones de una 

empresa. 

Expresa los objetivos del 

análisiseconómico-financiero de 

los estados financieros de una 

empresa. 

Atiende sin 

interrumpir y opina 

oportunamente. 

Aprecia la opinión de 

sus compañeros 

Se interesa por 

participar en las 

actividades  a 

desarrollar en clase 

Exposición del 

docente. 

Recomendación y 

referencia bibliográfica 

Formulación de 

Interrogantes. 

Lee e interpreta 

material de lectura 

asignado  

Discute en forma 

socializada  

Elabora ensayo 

Pizarra- 

Marcadores 

 

Laptop- 

Video beam 

 

 Libros-             

Ejercicios propuestos 



 

 

 

 

2 Identifica conceptos de 

análisis vertical y 

horizontal de los estados 

financieros. 

Describe situación 

financiera de empresas 

aplicando análisis 

vertical y horizontal a los 

estados financieros. 

Interpretalos resultados 

obtenidos en el análisis 

vertical y horizontal de 

los estados financieros. 

Expresa conceptosde análisis 

vertical y horizontal de los 

estados financieros. 

Elabora diagnóstico de la 

situación financiera de empresas 

aplicando análisis vertical y 

horizontal a los estados 

financieros. 

Expresalos resultados obtenidos 

en el análisis vertical y 

horizontal de los estados 

financieros. 

Atiende sin 

interrumpir y  

opinaoportunamente. 

Aprecia la opinión 

del docente y de sus 

compañeros 

Comparte  

experiencia al 

resolver ejercicios  

 

Exposición del 

docente.  

Recomendación 

bibliográfica. 

Intercambio de ideas. 

Ejercicios relacionados  

Pautas para elaborar 

taller práctico. 

Discute en forma 

socializada  

 Resuelve ejercicios 

propuestos 

Compara  los 

resultados obtenidos 

Valora la situación 

financiera de la 

empresa 

 

Pizarra- 

Marcadores 

 

Laptop- 

Video beam 

 

 Libros                  

Ejercicios propuestos 

3 Reconoce concepto de 

Estado de Flujo de 

Efectivo. 

Identifica los objetivos 

del Estado de Flujo de 

Efectivo. 

Clasifica cuentas para 

obtener estado de flujo 

de efectivo. 

Analiza estado de flujo 

de efectivo   

 

Expresa concepto de Estado de 

Flujo de Efectivo. 

Identifica los objetivos del 

Estado de Flujo de Efectivo. 

Elabora Estado de Flujo de 

Efectivo aplicando el método 

indirecto. 

Expresa situación financiera de 

empresas mediante el análisis de 

la estructura Flujos de 

Efectivos. 

Atiende sin 

interrumpir y 

opinaoportunamente. 

Aprecia la opinión 

del docente y de sus 

compañeros. 

Comparte  

experiencia al 

resolver ejercicios. 

 

Exposición del 

docente.  

Recomendación 

bibliográfica. 

Preguntas intercaladas 

Ejercicios relacionados  

Discute en forma 

socializada  

Resuelve ejercicios 

propuestos 

Compara  los 

resultados obtenidos 

Valora, a partir de los 

resultados, la 

situación financiera 

de la empresa 

Pizarra- 

Marcadores 

 

Laptop- 

Video beam 

 

 Libros- 

Ejercicios propuestos 



 

 

 

UNIDAD II: Métodos de Evaluación Económica-Financiera que no toman en cuenta 

el valor del dinero a través del tiempo.  

 Objetivo Terminal: Determina la importancia del estudio de la estructura 

económica- financiera de la empresa, a través del uso de técnicas de corto 

plazo, para evaluar su capacidad de cumplir con compromisos de pago en 

monto y tiempo preestablecidos (pactados). 
Duración: 4 semanas Ponderación: 30% 

T
E

M
A

 PLANTEAMIENTO GENERAL DE SABERES ESTRATEGIAS  

RECURSOS Conceptuales Procedimentales Actitudinales Enseñanza  Aprendizaje  

1 

 

 

Describe 

situaciónfinanciera según 

posición de los recursos 

necesarios para la 

operatividad de la 

empresa. 

 

 

 

Descubre habilidades de la 

empresa para convertir 

recursos, necesarios para la 

operatividad, en efectivo 

analizando el ciclo 

operativo. 

Expresa lasituaciónfinanciera de 

la empresa considerando,enel 

balance de situación, la 

estructura del activo, elCapital 

neto de trabajo, la solvencia 

general, liquidez, liquidez 

inmediata y capacidad para 

cubrir pasivos circulantes y de 

largo plazo. 

Aplicacálculo de indicadores 

financieros y análisisdel 

ciclooperativode la empresa y 

de los elementos que los 

conforman. 

Simula cálculos de periodo 

medio de: maduración y a 

financiar. 

Demuestra la operatividad de la 

empresa calculandoíndice 

de:Días de cuentas por cobrar, 

Rotación de Inventarios y días 

Atiende sin 

interrumpir y opina 

oportunamente. 

Aprecia la opinión 

del docente y de sus 

compañeros 

Comparte  

experiencia al 

resolver ejercicios 

 

 Exposición del 

docente.  

Recomendación 

bibliográfica. 

Preguntas intercaladas 

Ejercicios relacionados  

Discute en forma 

socializada  

Resuelve ejercicios 

propuestos 

Compara  los 

resultados obtenidos 

Valora la situación 

financiera de la 

empresa 

Pizarra-Marcadores 

Laptop-Video beam 

Libros- 

Ejercicios propuestos 



de cuentas por pagar. 

2 

 

Interpreta situación 

financiera de la empresa 

según relación entre 

fuentes de financiamiento 

o apalancamiento. 

 

Enumera  los objetivos del 

análisis de las fuentes de 

financiamiento externas e 

internas 

 

Identifica el concepto de 

apalancamiento o palanca 

financiera, de corto y largo 

plazo. 

 

Analiza estructura 

financiera aplicando 

cálculo de indicadores 

como: Razón de 

endeudamiento, Ratio de 

Capitalización, Pasivo 

circulante al pasivo total, 

Consolidación del pasivo 

Bancario y Pasivo 

Bancario de largo plazo a 

activo fijo neto. 

Expresasituación financiera de 

la empresa analizando, 

delbalance de situación, la 

estructura del pasivo y del 

capital. 

Aplica indicadores de 

rentabilidad y riesgo. 

Maneja objetivos del análisis de 

las fuentes de financiamiento 

externas e internas 

 

Expresa concepto de 

apalancamiento o palanca 

financiera, de corto y largo 

plazo. 

Ejercita análisis de la estructura 

financiera. 

Aplica cálculo de indicadores: 

Razón de endeudamiento, Ratio 

de Capitalización, Pasivo 

circulante al pasivo total, 

Consolidación del pasivo 

Bancario y Pasivo Bancario de 

largo plazo a activo fijo neto. 

Atiende sin 

interrumpir y opina 

oportunamente. 

Aprecia la opinión 

del docente y de sus 

compañeros 

Comparte  

experiencia al 

resolver ejercicios 

 

 Exposición del 

docente.  

Recomendación 

bibliográfica. 

Preguntas intercaladas 

Ejercicios relacionados  

Discute en forma 

socializada  

Resuelve ejercicios 

propuestos 

 

Pizarra-Marcadores 

Laptop-Video beam 

Libros                  

Ejercicios propuestos 

3 Aplica Análisis 

Económico centrado en 

otros indicadores de 

rentabilidad y riesgo  

 

Maneja el concepto y 

significado de Rentabilidad de 

una empresa aplicando el 

cálculo de indicadores 

financieros respectivos de corto 

Atiende sin 

interrumpir y opina 

oportunamente. 

Aprecia la opinión 

 Exposición del 

docente.  

Recomendación 

Discute en forma 

socializada  

Resuelve ejercicios 

Pizarra-Marcadores 

Laptop-Video beam 



Identifica componentes y 

tipos de rentabilidad según 

tipos de utilidad aplicada 

en el cálculo. 

 

 

Distingue entre 

Rentabilidad Económica y 

Financiera. 

 

Analiza la rentabilidad de 

la empresa, relacionándola 

con los activos, aplicando 

y analizando cálculos de 

los indicadores: margen y 

rotación de activos. 

 

Analiza la rentabilidad de 

la empresa, relacionándola 

con el capital (de los 

accionistas), aplicando y 

analizando cálculos de los 

indicadores: margen, 

rotación de activos y 

palanca financiera. 

 

Identifica la diferencia 

entre fuentes de 

financiamiento externo que 

implica costo de capital y 

las que no implican costo 

de capital 

y largo plazo. 

Expresa componentes y tipos de 

rentabilidad según tipos de 

utilidad aplicada en el cálculo. 

 

Reconoce las diferencias entre 

Rentabilidad Económica y 

Financiera. 

 

Ejercita análisis de la 

rentabilidad de la empresa, 

relacionándola con los activos, 

aplicando y analizando cálculos 

de los indicadores: margen y 

rotación de activos. 

 

Ejercita análisis de la 

rentabilidad de la empresa, 

relacionándola con el capital (de 

los accionistas), aplicando y 

analizando cálculos de los 

indicadores: margen, rotación 

de activos y palanca financiera. 

Reconoce la diferencia entre 

fuentes de financiamiento 

externo que implica costo de 

capital y las que no implican 

costo de capital 

del docente y de sus 

compañeros 

Comparte  

experiencia al 

resolver ejercicios 

 

bibliográfica. 

Preguntas intercaladas 

Ejercicios relacionados  

propuestos 

Compara  los 

resultados obtenidos 

Valora la situación 

financiera de la 

empresa 

Libros                  

Ejercicios propuestos 



 

4 Aplica Análisis 

Económico centrado en el 

Riesgo Operativo de la 

empresa. 

 

 

 

Identifica conceptos básicos del 

punto de equilibrio, su 

descripción y objetivos del 

método. 

 

Reconoce desventajas y utilidad 

que ofrece el método. 

 

Identifica punto de equilibrio 

económico y operativo. 

 

Aplica procedimientos gráficos 

y matemáticos para calcular el 

punto de equilibrio. 

Atiende sin 

interrumpir y opina 

oportunamente. 

Aprecia la opinión 

del docente y de sus 

compañeros 

Comparte  

experiencia al 

resolver ejercicios 

 

 Exposición del 

docente.  

Recomendación 

bibliográfica. 

Preguntas intercaladas 

Ejercicios relacionados  

Discute en forma 

socializada  

Resuelve ejercicios 

propuestos 

Compara  resultados 

obtenidos 

Valora la situación 

financiera de la 

empresa 

Pizarra- 

Marcadores 

 

Laptop- 

Video beam 

 

 Libros                  

Ejercicios propuestos 

UNIDAD III:  Métodos de Evaluación Económica-Financiera que toman en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo y la decisión de invertir 

 

 

 

 

 

Objetivo Terminal: Aplicar métodos de evaluación económicos 

financieros, que consideran el valor del dinero en el tiempo, como 

herramienta necesaria para la planificación estratégica de la empresa y la 

toma de decisiones ante diferentes alternativas de inversión. 
Duración: 4 semanas Ponderación: 30 % 

T
E

M
A

 PLANTEAMIENTO GENERAL DE SABERES ESTRATEGIAS  

RECURSOS Conceptuales Procedimentales Actitudinales Enseñanza  Aprendizaje  

1 Reconoce la Valoración 

de Inversiones a largo 

plazo: El proyecto de 

Inversión o Evaluación 

Económica. 

 

Identifica el concepto de 

Reconoce el concepto de 

Inversión y cómo se puede 

evaluar mediante el desarrollo 

de un proyecto. 

 

 

Expresa el concepto de Proyecto 

Atiende sin 

interrumpir y opina 

oportunamente. 

Aprecia la opinión 

del docente y de sus 

 Exposición del 

docente.  

Recomendación 

bibliográfica. 

Discute en forma 

socializada  

Resuelve ejercicios 

propuestos 

Compara resultados 

Pizarra- 

Marcadores 

 

Laptop- 

Video beam 

 

 Libros- 



Proyecto de Inversión o 

Evaluación Económica. 

 

Identifica parámetros a 

considerar  en la 

evaluación de una 

inversión: Horizonte 

temporal, Flujos de caja 

y Riesgo de la Inversión 

de Inversión o Evaluación 

Económica. 

 

Expresa los parámetros a 

considerar  en la evaluación de 

una inversión: Horizonte 

temporal, Flujos de caja y 

Riesgo de la Inversión 

compañeros 

Comparte  

experiencia al 

resolver ejercicios 

Preguntas intercaladas 

Ejercicios relacionados  

obtenidos 

Valora la situación 

financiera de la 

empresa 

Ejercicios propuestos 

2 Identifica el Riesgo de la 

Inversión 

Reconoce la importancia 

de evaluar el Riesgo 

Económico y el Riesgo 

Financiero en la 

inversión. 

Analiza el riesgo 

económico y el riesgo 

financiero o de crédito.   

Elabora concepto de Riesgo de 

la inversión 

Expresa la importancia de 

evaluar el Riesgo Económico y 

el Riesgo Financiero en la 

inversión. 

Demuestra el riesgo económico 

y el riesgo financiero o de 

crédito.   

Atiende sin 

interrumpir y opina 

oportunamente. 

Aprecia la opinión 

del docente y de sus 

compañeros 

Comparte  

experiencia al 

resolver ejercicios 

 Exposición del 

docente.  

Recomendación 

bibliográfica. 

Preguntas intercaladas 

Ejercicios relacionados  

Discute en forma 

socializada  

Resuelve ejercicios 

propuestos 

Compara  resultados 

obtenidos 

Valora la situación de 

la empresa 

Pizarra-Marcadores 

Laptop-Video beam 

Libros                  

Ejercicios propuestos 

3 Describe el Método del 

Valor Actual Neto 

Identifica los objetivos y 

limitaciones del método 

en la evaluación de 

proyectos 

Aplica cálculo del VAN 

para determinar los 

rendimientos de la 

inversión 

 

Maneja concepto de Valor 

Actual Neto (VAN) como 

método de evaluación 

económico-financiera de 

proyectos de inversión 

Expresa los objetivos y 

limitaciones del método en la 

evaluación de proyectos 

Simula cálculos del VAN para 

determinar los rendimientos  

esperados de la inversión 

Elabora interpretaciones sobre 

los resultados obtenidos en el 

cálculo del VAN. 

Atiende sin 

interrumpir y opina 

oportunamente. 

Aprecia la opinión 

del docente y de sus 

compañeros 

Comparte  

experiencia al 

resolver ejercicios 

 Exposición del 

docente.  

Recomendación 

bibliográfica. 

Preguntas intercaladas 

Ejercicios relacionados  

Discute en forma 

socializada  

Resuelve ejercicios 

propuestos 

Compara  los 

resultados obtenidos 

Valora la situación 

financiera de la 

empresa 

Pizarra-Marcadores 

Laptop-Video beam 

Libros                  

Ejercicios propuestos 



4 Conoce el concepto de 

Costo de Capital 

Distingue entre fuentes 

de financiamiento 

externo libres de costo y  

fuentes de 

financiamiento con 

costo. 

Distingue el Costo 

promedio ponderado 

(WACC) y Costo 

Marginal del Capital 

Utiliza el concepto de costo de 

capital. 

Diferencia entre fuentes de 

financiamiento externo libres de 

costo y  fuentes de 

financiamiento con costo. 

Maneja nociones de tipo de  

Costo de Capital según la fuente 

de Financiamiento (Costo 

promedio ponderado, WACC, y 

Costo Marginal del Capital) 

Aplica cálculos de Costos de 

Capitalpara seleccionar  la 

mejor  alternativas de inversión 

con respecto al VAN. 

Atiende sin 

interrumpir y opina 

oportunamente. 

Aprecia la opinión 

del docente y de sus 

compañeros 

Comparte  

experiencia al 

resolver ejercicios 

 Exposición del 

docente.  

Recomendación 

bibliográfica. 

Preguntas intercaladas 

Ejercicios relacionados  

Discute en forma 

socializada  

Resuelve ejercicios 

propuestos 

Compara  los 

resultados obtenidos 

Mide la situación 

financiera de la 

empresa 

Pizarra-Marcadores 

Laptop-Video beam 

Libros                  

Ejercicios propuestos 

5 Describe el Método de la 

Tasa Interna de Retorno  

 

Identifica los objetivos y 

limitaciones del método 

en la evaluación de 

proyectos. 

Reconoce el concepto y 

objetivos del Análisis de 

sensibilidad 

Aplica análisis de 

sensibilidad  

Relaciona análisis de 

sensibilidad con TIR 

Reconoce el concepto de Tasa 

Interna de Retorno (TIR) o 

Rentabilidad del Proyecto como 

método de evaluación 

económico-financiera de 

proyectos de inversión 

Utiliza los objetivos y observa 

las limitaciones del método en 

la evaluación de proyectos 

Aplica cálculos de la TIR para 

determinar los rendimientos de 

la inversión. 

Maneja concepto y objetivos del 

Análisis de sensibilidad 

Simula cálculos de análisis de 

sensibilidad  

Simula decisiones de inversión 

discriminando entre criterios de 

Atiende sin 

interrumpir  y  

opinaoportunamente. 

Aprecia la opinión 

del docente y de sus 

compañeros 

Comparte  

experiencia al 

resolver ejercicios 

 

 Exposición del 

docente.  

Recomendación 

bibliográfica. 

Preguntas intercaladas 

Ejercicios relacionados  

Discute en forma 

socializada  

Resuelve ejercicios 

propuestos 

Compara  los 

resultados obtenidos 

Mide la situación 

financiera de la 

empresa 

Pizarra-Marcadores 

Laptop-Video beam 

Libros                  

Ejercicios propuestos 



selección aplicados en el 

método de la TIR. 

6 Describe el Método del 

Periodo de Recuperación 

o Pay Back 

 

Conoce el concepto de 

Periodo de Recuperación  

o Pay Back 

 

Identifica los objetivos y 

limitaciones del método 

en la evaluación de 

proyectos 

Reconoce el concepto de 

Periodo de Recuperación  o Pay 

Back  como método de 

evaluación económico-

financiera de proyectos de 

inversión 

Maneja los objetivos y 

limitaciones del método en la 

evaluación de proyectos 

Atiende sin 

interrumpir  y  

opinaoportunamente. 

Aprecia la opinión 

del docente y de sus 

compañeros 

Se interesa por 

participar en las 

actividades  de aula 

Comparte opiniones a 

partir de  actividades  

de aula 

Asignación de puntos a 

desarrollar 

 Recomendación 

bibliográfica. 

Tutoría personalizada 

de  interpretación del 

material   

Preguntas intercaladas 

Lee e interpreta 

material de lectura 

asignado  

Discute en forma  

Responde inquietudes 

de sus compañeros 

Elabora ensayo 

Pizarra-Marcadores 

Laptop-Video beam 

Libros                  

UNIDAD IV:  La planeación y el Presupuesto Maestro  

 

Objetivo Terminal: Reconoce el uso e importancia del presupuesto 

para la planeación estratégica de la empresa y la toma de decisiones Duración: 2 semanas Ponderación: 20 % 



 
T

E
M

A
 PLANTEAMIENTO GENERAL DE SABERES ESTRATEGIAS  

RECURSOS Conceptuales Procedimentales Actitudinales Enseñanza  Aprendizaje  

1 Conoce el concepto de  

Planeación Estratégica 

Reconoce el origen de la 

planeación estratégica 

Identifica los objetivos 

de la planeación 

estratégica. 

Explica concepto de  Planeación 

Estratégica 

Reconoce el origen de la y la 

importancia de la planeación 

estratégica en la toma de 

decisiones de la empresa. 

Utiliza los objetivos de la 

planeación estratégica para la 

toma de decisiones de la 

empresa. 

Atiende sin 

interrumpir  y  

opinaoportunamente. 

Aprecia la opinión 

del docente y de sus 

compañeros 

Se interesa por 

participar en las 

actividades  de aula 

Comparte opiniones 

en  actividades  de 

aula 

Recomendación 

bibliográfica. 

Asignación de puntos a 

desarrollar 

Tutoría personalizada 

de  interpretación del 

material   

Preguntas intercaladas 

Lee e interpreta 

material de lectura 

asignado  

Expone el material 

leído con anticipación 

Discute en forma 

socializada  

Responde inquietudes 

propias y de sus 

compañeros 

 

Pizarra- 

Marcadores 

 

Laptop- 

Video beam 

 

 Libros                  

 

 

2 Reconoce  el concepto   

de presupuesto y su 

importancia en la 

planeación 

Distingue que para cada 

presupuesto existe un 

marco de referencia a 

considerar en la 

elaboración del mismo 

Reconoce las ventajas y 

limitaciones de los 

presupuestos 

Explica la definición de 

presupuesto y reconoce su 

importancia en la planeación 

estratégica. 

Observa que para cada 

presupuesto existe un marco de 

referencia a considerar en la 

elaboración del mismo 

Maneja las ventajas y 

limitaciones de los presupuestos 

Atiende sin 

interrumpir  y  

opinaoportunamente. 

Aprecia la opinión 

del docente y de sus 

compañeros 

Se interesa por 

participar en las 

actividades  de aula 

Comparte opiniones 

en  actividades  de 

aula 

Recomendación 

bibliográfica. 

Asignación de puntos a 

desarrollar 

Tutoría personalizada 

de  interpretación del 

material   

Preguntas intercaladas 

Lee e interpreta 

material de lectura 

asignado  

Expone el material 

leído con anticipación 

Discute en forma 

socializada  

Responde inquietudes 

propias y de sus 

compañeros 

 

Pizarra- 

Marcadores 

 

Laptop- 

Video beam 

 

 Libros                  



 

3 Reconoce concepto de 

presupuesto maestro, 

importancia y objetivos. 

Identifica los 

presupuestos específicos 

que integran el 

presupuesto maestro: De 

Operaciones y 

Financiero 

Explica concepto de 

Presupuesto de 

Operaciones 

Reconoce presupuestos 

que conforman el 

presupuesto de 

operaciones: ventas, 

producción, materia 

prima, gastos indirectos 

de fabricación, gastos de 

operación y costos de 

ventas 

Explica Presupuesto 

Financiero 

Reconoce presupuestos 

que conforman 

presupuesto financiero y 

sus objetivos: Estado 

resultados, estado de 

flujo de efectivo y estado 

de situación financiera. 

Reconoce El efectivo y 

estrategias para su 

manejo. 

Maneja concepto de presupuesto 

maestro, importancia y 

objetivos. 

Maneja los presupuestos 

específicos que integran el 

presupuesto maestro: De 

Operaciones y Financiero 

Usa concepto de Presupuesto de 

Operaciones 

Maneja los presupuestos que 

conforman el presupuesto de 

operaciones: ventas, 

producción, materia prima, 

gastos indirectos de fabricación, 

gastos de operación y costos de 

ventas 

Usa concepto de Presupuesto 

Financiero 

Reconoce los presupuestos que 

conforman el presupuesto 

financiero y sus objetivos: 

Estado resultados, estado de 

flujo de efectivo y estado de 

situación financiera. 

Observa El efectivo y 

estrategias para su manejo. 

Atiende sin 

interrumpir  y  

opinaoportunamente. 

Aprecia la opinión 

del docente y de sus 

compañeros 

Se interesa por 

participar en las 

actividades  de aula 

Comparte opiniones 

en  actividades  de 

aula 

Recomendación 

bibliográfica. 

Asignación de puntos a 

desarrollar 

Tutoría personalizada 

de  interpretación del 

material   

Preguntas intercaladas 

Lee e interpreta 

material de lectura 

asignado  

Expone el material 

leído con anticipación 

Discute en forma 

socializada  

Responde inquietudes 

propias y de sus 

compañeros 

 

Pizarra- 

Marcadores 

 

Laptop- 

Video beam 

 

 Libros                  

 

 



 

PLAN DE EVALUACIÓN 

SEM 
UNIDAD Y 

OBJETIVO 

TIPO DE EVALUACIÓN EVALUADOR 

ACTIVIDAD INSTRUMENTO 

PONDERACIÓN 

Dx F       S Auto Co Hetero ABS (%) 

1 - x     x Evaluación diagnostica Evaluación escrita - -  

2 Unidad I  x   x  Taller Grupal Escala de estimación   

3 Unidad I   x   x Taller Grupal Escala de estimación 3 15% 

4 Unidad I  x  x   Taller Individual Escala de estimación   

5 Unidad I   x   x Examen escrito Evaluación escrita 4 20% 

PRIMER LAPSO PARCIAL 7 35% 

8 Unidad II  x   x  Taller grupal Escala de estimación   

9 Unidad II   x   x Taller grupal Escala de estimación 4 20% 

10 Unidad II  x  x   Taller individual Escala de estimación   

11 Unidad II   x   x Examen escrito Evaluación escrita 2 10% 

SEGUNDO LAPSO PARCIAL 6 30% 

13 Unidad III  x   x  Taller Grupal Escala de estimación   

14 Unidad III   x   x Examen escrito Evaluación escrita 4 20% 

15 Unidad III  
 

x   x Debate grupal Evaluación oral 1 5% 

17 Unidad IV  
     x 

 x  Exposición grupal Evaluación oral 2 10% 

TERCER LAPSO PARCIAL 7 35% 

TOTAL GENERAL 100% 
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