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Asignatura con seriación antecedente: Finanzas II
Asignatura con seriación subsecuente: Finanzas IV
Objetivo General:
El alumno será capaz de conocer el concepto, clasificación y participantes de los mercados
financieros, así como las características y valuación de los instrumentos financieros, y las
operaciones que se pueden realizar con estos, como una alternativa de inversión dentro del
Sistema Financiero Mexicano, y algunos instrumentos de los mercados internacionales.

Fundamentación:
Una de las áreas de desempeño del Licenciado en Contaduría son las Finanzas, éstas involucran
la administración eficiente de los recursos y de los compromisos de la empresa, por ello; el
Licenciado en Contaduría habrá de conocer tanto los mercados financieros nacionales como los
internacionales, sus participantes, y los instrumentos que se negocian en ellos; con el propósito
de obtener fondos y/o invertir recursos, según sea el caso; así como, administrar los riesgos en la
empresa.
La relevancia de esta asignatura radica en proporcionar al estudiante los conocimientos teóricoprácticos para poder valuar los instrumentos financieros negociados en los diferentes mercados
financieros; así como para administrar de manera eficiente los riesgos en la empresa, y la
adecuada gestión de cartera.

La asignatura aporta al perfil del egresado los conceptos y competencias laborales que permitan
adecuar e implementar herramientas financieras en la empresa, para una adecuada y eficiente
administración de riesgos, y eficaz gestión de cartera, orientado a la toma de decisiones
empresariales; así como competencias laborales que permitan la valuación de los instrumentos
financieros negociados tanto en mercados financieros nacionales, como en mercados financieros
internacionales.

Índice Temático
Unidad

1

Tema

Mercados financieros
1.1 Definición
1.2 Clasificación
1.3 Objetivo

Horas
Teóricas

Prácticas

4

0

2

Participantes en los mercados financieros

8

0

4

4

10

30

2

8

2.1 Oferentes de recursos
2.2 Demandantes de recursos
2.3 Intermediarios
2.3.1. Bancarios
2.3.2. No bancarios
2.4 Autoridades

3

Las operaciones financieras
3.1. proceso de compra-venta

4

Los instrumentos financieros
4.1 Mercado de títulos de deuda
4.2. Mercado de capitales
4.3 Mercado de derivados y riesgos

5

Alternativas de inversión en el Sistema Financiero
Mexicano
5.1. Tipos de inversión
5.1.1. Acciones de bolsa
5.1.2. Divisas
5.1.3. Metales
5.1.4. Materias primas
5.1.5. Bonos
5.1.6. Bienes inmobiliarios
5.1.7. Energía

Análisis bursátil

6

4

6

32

48

6.1. Teoría Dow
6.2. Análisis técnico
6.2.1. Concepto de tendencia, soporte, resistencia
6.2.2. Indicadores y osciladores concepto
6.3. Análisis fundamental

Total de horas:
Suma total de horas:

80
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Mecanismos de evaluación del aprendizaje de

Sugerencias didácticas:

los alumnos:
Exposición oral

( x ) Exámenes parciales

(x)

Exposición audiovisual

( x ) Examen final escrito

(x)

Ejercicios dentro de clase

( x ) Trabajos y tareas fuera del aula

(x)

Ejercicios fuera del aula

( x ) Exposición de seminarios por los alumnos

(

Seminarios

(

(x)

Lecturas obligatorias

( x ) Asistencia

(x)

Trabajo de investigación

( x ) Seminario

( )

Prácticas de taller o laboratorio

(

)

Prácticas de campo

(

)

) Participación en clase

)

Perfil Profesiográfico:

Estudios requeridos:
Licenciatura en contaduría, Licenciatura en administración o Licenciatura en finanzas; estudios de
posgrado en el área de finanzas; experiencia mínima de 2 años en la docencia en el área de
finanzas.

Experiencia profesional deseable:
Contar con experiencia profesional en el área de finanzas mínima de dos años.

Otros requerimientos:
Haber acreditado cursos de didáctica y actualización docente.

