Programa de estudios por competencias
Licenciatura en Agronegocios
1.

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

Centro Universitario:
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS

Departamento:
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Academia:
ADMINISTRACION

Nombre de la unidad aprendizaje:
ESTUDIO FINANCIERO

Clave de la
materia:

Horas de
Teoría:

Horas de
practica:

Total de Horas:

42

63

Tipo de Curso:

Nivel en que se
ubica:

Carrera:

CURSO-TALLER

LICENCIATURA

AGRONEGOCIOS

Valor en
créditos:

105

10

Prerrequisitos:

Área de formación
BÁSICA COMÚN

Elaborado por:

Fecha de elaboración:

2.

Fecha de ultima actualización:

PRESENTACIÓN

El manejo en las Finanzas, plantea una aprendizaje basado en proyectos que tiene como eje la problematización,
cuando se pretende iniciar o expandir un negocio existente mediante un Estudio Financiero aplicado a un Plan de
Negocios, permite la competitividad, como parte de un Proyecto de Inversión en un entorno regional de apertura y
globalización de la economía mundial, nos plantea la oportunidad de tener solidez financiera racionalmente ante
los cambios, para tomar las decisiones ante los problemas que se presentan al estudiante y al Grupo de Interés
del Agronegocio.

3.

UNIDAD DE COMPETENCIA

Analiza, identifica y utiliza herramientas financieras para elaborar un plan de negocios dirigido a las agroempresas.

3.

UNIDAD DE COMPETENCIA

Analiza, identifica y utiliza herramientas financieras para elaborar un plan de negocios dirigido a las agro
empresas.

4.

SABERES

Saberes
prácticos

1.
2.
3.
4.

Busca instituciones que facilitan recursos mediante un costo para la empresa
Maneja fórmulas para el análisis financiero de las entidades.
Maneja los métodos para formulación de pronósticos y planeaciones.
Utiliza técnicas para la viabilidad de trabajar con recursos de terceros y reparto de
dividendos.

Saberes
teóricos

1.
2.
3.
4.
5.
1.

Saberes
formativos

2.
3.
4.

Identifica y conoce el funcionamiento del área financiera de la empresa.
Conoce el sistema financiero y los productos que ofrece.
Comprende como desarrollar Ja planeación de una entidad económica.
Conoce el riesgo de trabajar con recursos de terceros.
Sabe la forma de repartir las utilidades que genere el agronegocio.
Capacidad de entender los momentos de la economra para utilizarla y hacer que un
negocio sea rentable.
Utiliza Ja planeación financiera para tomar decisiones.
Habilidad de hacer uso de flujos de efectivos para tener recursos de forma inmediata.
Plantea alternativas al hacer uso de recursos de terceros, para que estos no tengan un
costo alto.

5.
CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
1. Introducción a la Administración Financiera
1.1.- Panorama general de la administración.
1.2.- Ambiente financiero.
1.3.- Mercados.
1.4.- Instituciones.
1.5.- Tasas de interés e impuestos.

2. Pronóstico, Planeación y Control
2.1.- Análisis de estados financieros.
2.2.- Planeación y control financiero.

3. Conceptos básicos de Administración Financiera
3.1.3.2.3.3.-

Riesgo y tasa de rendimiento.
El valor del dinero a través del tiempo.
Conceptos de evaluación.

4. Presupuestos Per-cápita
4.1.- Técnicas de presupuesto de capital.
4.2.- Flujo de efectivo.

5. Costo de capital, Apalancamiento y Políticas de Dividendos
5.1.- Costo de capital.
5.2.- Estructura de capital.
5.3.- Política de dividendos.

ACCIONES

6.

Prepositivo, analítico y objetivo, al Formular procesos financieros aplicados acordes al grupo de interés del
Agro negocio.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
8. Criterios de desemp�ño
7. Evidencias de
aprendizaje
Enlace entre la misión y visión del
Grupo de interés y expectativas de
negocio.
Propuesta de alternativas de
financiamiento (cartera de
Instituciones financieras públicas y
privadas nacionales o extranjeras).
Elección del negocio y
financiamiento.

1 O.

Alto compromiso ético y profesional.
Cumplir en tiempo y forma todas las
actividades encomendadas
Veracidad de la información
consultada y entregada como
producto.

9. Campo de aplicación
Estudio de caso financiero del
Grupo de interés del Agronegocio
elegido por cada estudiante.
Instituciones financieras, públicas y
privadas.
Plan de negocios y el Proyecto de
Inversión final

Información clara y objetiva

CALIFICACIÓN

1. Actividades Preliminares . . . .... 10%
2. Aprendizaje e integradoras ....20%
3. Exposición temática ..............30%
5. Propuesta para empresa . . . .....40%

11.
1.
2.
3.
4.

ACREDITACIÓN
Tener mínimo asistencia y actividades; para ordinario 80% y extraordinario 60%.
Demostrar haber incrementado sus conocimientos mediante trabajos de calidad.
Participar en las actividades finales del semestre (Coloquio).'
Calificación con un mínimo de 60

12.
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