
PROGRAMA DE ESTUDIOS 2018 EDUCACION MEDIA SUPERIOR

I. Identificación del Curso

Carrera: Calidad Total y Productividad Modalidad: Presencial Asignatura UAC: Desarrollo de proyectos de inversión Fecha Act: Diciembre, 2018

Clave: 18MPECT0731 Semestre: 7 Créditos: 7.20 División: Calidad Total y Productividad Academia: Contabilidad

Horas Total Semana: 4 Horas Teoría: 1 Horas Práctica: 3 Horas Semestre: 72 Campo Disciplinar: Profesional Campo de Formación: Profesional Extendido

Tabla 1. Identificación de la Planificación del Curso.

II. Adecuación de contenidos para la asignatura

Proposito de la Asignatura (UAC)

Que el estudiante aplique las técnicas más adecuadas de la información económica para el desarrollo de proyectos de inversión.

Competencias Profesionales a Desarrollar (De la carrera)

Colabora en la elaboración económica de proyectos utilizando herramientas computacionales para el uso y el manejo de la información.

Tabla 2. Elementos Generales de la Asignatura 
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III. Competencias de la UAC

Competencias Genéricas.*

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Competencias Disciplinares Básicas** Competencias Disciplinares Extendidas***

CS-6 Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen
en la productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno
socioeconómico.

CSE-7 Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo con los
objetivos y metas
de su proyecto de vida.
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Competencias Profesionales Básicas Competencias Profesionales Extendidas

- Conoce los tipos de inversión que se manejan en las empresas. - Explica los objetivos y las etapas en que se divide un proyecto de inversión, aplicándolos al
diseño del trabajo de una evaluación.

- Establece los antecedentes de una inversión de manera clara y precisa, para establecer la
base contextual de una inversión a realizar.

- Aplica métodos de análisis elementales, para tomar una decisión respecto a diferentes
aspectos del mercado relacionado con un proyecto de inversión.

- Utiliza bases de datos temáticas de proveedores, para identificar fuentes de inversión.

Tabla 3. Competencias de la Asignatura.

* Se presentan los atributos de las competencias Genéricas que tienen mayor probabilidad de desarrollarse para contribuir a las competencias profesionales, por lo cual no son limitativas; usted

puede seleccionar otros atributos que considere pertinentes. Estos atributos están incluidos en la redacción de las competencias profesionales, por lo que no deben desarrollarse explícitamente o

por separado.

** Las competencias Disciplinares no se desarrollarán explícitamente en la UAC. Se presentan como un requerimiento para el desarrollo de las competencias Profesionales.
*** Cada eje curricular debe contener por lo menos una Competencia Disciplinar Extendida.
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IV. Habilidades Socioemocionales a desarrollar en la UAC*7

Dimensión Habilidad

No contiene No contiene

Tabla 4. Habilidades Construye T

*Estas habilidades se desarrollarán de acuerdo al plan de trabajo determinado por cada plantel. Ver anexo I.
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V. Aprendizajes Clave

Eje Disciplinar Componente Contenido Central

Decisiones financieras. Aplicación de conceptos y fórmulas para realizar y
comprender las inversiones de una entidad.

1. Administración financiera.

2. Sistema Financiero Mexicano.

3. Entorno económico.

4. Tipos de inversión.

5. Desarrollo de proyecto.
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VI. Contenidos Centrales de la UAC

Contenido Central Contenidos Específicos Aprendizajes Esperados Proceso de Aprendizaje Productos Esperados

1. Administración financiera. - Concepto de administración
financiera.

- Capital de trabajo.

- Administración de capital de
trabajo

- Conoce el concepto de
administración financiera, para
saber con que recursos cuenta la
empresa.

- Conoce el concepto de capital de
trabajo, para saber de donde
provienen las aportaciones de
capital.

- Conoce y relaciona los conceptos
de administración y capital de
trabajo identificando los tipos de
recursos con que cuenta una
empresa.

- Elabora cuadro sinóptico de
concepto de la administración
financiera y sus objetivos.

- Mapa conceptual de la
administración financiera y sus
características. 

- Resuelve cuestionario  del capital
de trabajo para valorar los
aprendizajes logrados.

- Elabora síntesis de la
administración del capital de
trabajo.

- Portafolio de evidencia sobre la
explicación de los temas en clase.

-cuadro sinóptico del concepto de
administración financiera y sus
objetivos.

-Mapa conceptual de la
administración financiera y sus
características.

-Cuestionario del capital de trabajo.

-Síntesis de la administración del
capital de trabajo.
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2. Sistema Financiero Mexicano. - Estructura del sistema financiero
mexicano.

- Entorno político.

- Fuentes de financiamiento. 

- Conoce los organismos e
instituciones que actúan como
reguladoras y controladoras del
sistema crediticio en general, así
como la ejecución de la política
mexicana monetaria, bancaria.

- Realiza una investigación  del
sistema financiero.

-Elabora un organizador grafico del
entorno político en México
considerando el clima político y la
política externa

- Elabora cuadro sinóptico de las
fuentes de financiamiento. 

- Portafolio de evidencia sobre la
explicación de los temas en clase.

- Síntesis de investigación del
sistema financiero.

- Organizador grafico del entorno
político en México.

-Cuadro sinóptico de las fuentes de
financiamiento.

3. Entorno económico. - Concepto y características.

- Métodos de evaluación financiera.

- Inflación.

- Tasa de interés.

- Conoce y utiliza los fenómenos
económicos que ejercen mayores
influencias en el desarrollo
financiero de un país, tales como
tasas de inflación y de interés,
producto interno bruto, balanza de
pagos, cotizaciones y política
monetaria deuda pública etc.

- Trabajo colaborativo.

- Elabora esquemas de los
métodos de evaluación financiera.

- Desarrolla entrevista, análisis y
conclusiones de la misma.

- Lluvia de ideas del entorno
económico.

- Investiga los factores que
intervienen en la relación cambiaria
del peso y el dólar.

- Portafolio de evidencia sobre la
explicación de los temas en clase.
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4. Tipos de inversión. -Acción niveladora.

- Acción defensiva.

- Acción mixta.

- Selecciona la mejor acción, o la
más ventajosa respecto a la forma
en que deben utilizarse los pasivos
a corto plazo para financiar los
activos circulantes de la empresa.

- Elabora trabajo colaborativo de
los tipos de inversión.

- Elabora esquemas de la acción
niveladora, defensiva y mixta.

- Desarrolla la entrevista, análisis y
conclusiones de la misma.

- Lluvia de ideas de los tipos de
inversión. 

- Resuelve cuestionario para
valorar los aprendizajes logrados.

- Portafolio de evidencia sobre la
explicación de los temas en clase.
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5. Desarrollo de proyecto. - Pasos para desarrollar un
proyecto de inversión en un
negocio. 

- Plan de negocio.

- Guía de trámites.

- Desarrollo de un proyecto de
inversión financiera.

- Conoce los métodos de
evaluación financiera con los que
se determina la viabilidad de un
proyecto de inversión.  

- Realiza práctica de los pasos para
desarrollar un proyecto de inversión
en un negocio.

- Realiza investigación de un plan
de negocios.

- Elabora cuadro sinóptico de los
tramites para un plan de negocios.

- Realiza implementación de
inversión en alguna empresa.

- Portafolio de evidencia sobre la
explicación de los temas en clase.
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VII. Recursos bibliográficos, hemerográficos y otras fuentes de consulta de la UAC

Recursos Básicos:

- Hernández Hernández, A., Hernández Villalobos, A., Hernández Suarez, A. (2008) Formulación y evaluación de Proyectos de Inversión. México: ITEMEX

- Moreno, A. (2006) Administración Financiera del Capital de trabajo. ECAFSA

- Ramírez, E. (2005) Moneda, banca y mercados financieros. México: Prentice Hall

Recursos Complementarios:

VIII. Perfil profesiográfico del docente para impartir la UAC

Recursos Complementarios:

Área/Disciplina: administración / contabilidad

Campo Laboral: servicios / administración contabilidad

Tipo de docente: Académico ciencias sociales administración y contabilidad 

Formación Académica: Título en Licenciatura en contaduría pública, ingeniería industrial. Experiencia profesional correspondiente al campo disciplinar y experiencia como docente en el desarrollo de

aprendizaje mínima de dos años 

Constancias de PROFORDEMS, COPEEMS, COSDAC u otros.
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XI. Fuentes de Consulta

Fuentes de consulta utilizadas*

 -	Acuerdo Secretariales relativos a la RIEMS. 

-	Planes de estudio de referencia del componente básico del marco curricular común de la EMS. SEP-SEMS, México 2017.

-	Guía para el Registro, Evaluación y Seguimiento de las Competencias Genéricas, Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior, COPEEMS.

-	Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior   PBC-SINEMS (Versión 4.0).

-	Normas Generales de Servicios Escolares para los planteles que integran el PBC. SINEMS

-	Perfiles profesiográficos COPEEMS-2017

-	SEP Modelo Educativo 2016.

-	Programa Construye T
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ANEXO II. Vinculación de las competencias con Aprendizajes esperados

Aprendizajes Esperados Productos Esperados Competencias Genéricas con Atributos Competencias Disciplinares Competencias profesionales

- Conoce el capital contable, usos y
aplicaciones para que otorgue
pagar el mejor salario al trabajador,
conforme al poder adquisitivo del
consumidor.

- Portafolio de evidencia sobre la
explicación de los temas en clase.

5. Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a problemas a
partir de métodos establecidos.
5.2 Ordena información de acuerdo
a categorías, jerarquías y
relaciones.

6. Sustenta una postura personal
sobre temas de interés y relevancia
general, considerando otros puntos
de vista de manera crítica y
reflexiva.
6.4 Estructura ideas y argumentos
de manera clara, coherente y
sintética.

CS-6 Analiza con visión
emprendedora los factores y
elementos fundamentales que
intervienen en la productividad y
competitividad de una organización
y su relación con el entorno
socioeconómico.

CSE-7 Aplica principios y
estrategias de administración y
economía, de acuerdo con los
objetivos y metas
de su proyecto de vida.

Básicas:

- Conoce los tipos de inversión que
se manejan en las empresas.

Extendidas:

- Explica los objetivos y las etapas
en que se divide un proyecto de
inversión, aplicándolos al diseño
del trabajo de una evaluación.

- Establece los antecedentes de
una inversión de manera clara y
precisa, para establecer la base
contextual de una inversión a
realizar.
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- Conoce los organismos e
instituciones que actúan como
reguladoras y controladoras del
sistema crediticio en general, así
como la ejecución de la política
mexicana monetaria, bancaria.

- Portafolio de evidencia sobre la
explicación de los temas en clase.

5. Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a problemas a
partir de métodos establecidos.
5.2 Ordena información de acuerdo
a categorías, jerarquías y
relaciones.

6. Sustenta una postura personal
sobre temas de interés y relevancia
general, considerando otros puntos
de vista de manera crítica y
reflexiva.
6.4 Estructura ideas y argumentos
de manera clara, coherente y
sintética.

CS-6 Analiza con visión
emprendedora los factores y
elementos fundamentales que
intervienen en la productividad y
competitividad de una organización
y su relación con el entorno
socioeconómico.

CSE-7 Aplica principios y
estrategias de administración y
economía, de acuerdo con los
objetivos y metas
de su proyecto de vida.

Extendidas:

- Explica los objetivos y las etapas
en que se divide un proyecto de
inversión, aplicándolos al diseño
del trabajo de una evaluación.

- Establece los antecedentes de
una inversión de manera clara y
precisa, para establecer la base
contextual de una inversión a
realizar.

- Aplica métodos de análisis
elementales, para tomar una
decisión respecto a diferentes
aspectos del mercado relacionado
con un proyecto de inversión.

- Utiliza bases de datos temáticas
de proveedores, para identificar
fuentes de inversión.
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- Conoce y utiliza los fenómenos
económicos que ejercen mayores
influencias en el desarrollo
financiero de un país, tales como
tasas de inflación y de interés,
producto interno bruto, balanza de
pagos, cotizaciones y política
monetaria deuda pública etc.

- Portafolio de evidencia sobre la
explicación de los temas en clase.

5. Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a problemas a
partir de métodos establecidos.
5.2 Ordena información de acuerdo
a categorías, jerarquías y
relaciones.

6. Sustenta una postura personal
sobre temas de interés y relevancia
general, considerando otros puntos
de vista de manera crítica y
reflexiva.
6.4 Estructura ideas y argumentos
de manera clara, coherente y
sintética.

CS-6 Analiza con visión
emprendedora los factores y
elementos fundamentales que
intervienen en la productividad y
competitividad de una organización
y su relación con el entorno
socioeconómico.

CSE-7 Aplica principios y
estrategias de administración y
economía, de acuerdo con los
objetivos y metas
de su proyecto de vida.

Extendidas:

- Explica los objetivos y las etapas
en que se divide un proyecto de
inversión, aplicándolos al diseño
del trabajo de una evaluación.

- Establece los antecedentes de
una inversión de manera clara y
precisa, para establecer la base
contextual de una inversión a
realizar.

- Aplica métodos de análisis
elementales, para tomar una
decisión respecto a diferentes
aspectos del mercado relacionado
con un proyecto de inversión.

- Utiliza bases de datos temáticas
de proveedores, para identificar
fuentes de inversión.
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- Selecciona la mejor acción, o la
más ventajosa respecto a la forma
en que deben utilizarse los pasivos
a corto plazo para financiar los
activos circulantes de la empresa.

- Portafolio de evidencia sobre la
explicación de los temas en clase.

5. Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a problemas a
partir de métodos establecidos.
5.2 Ordena información de acuerdo
a categorías, jerarquías y
relaciones.

6. Sustenta una postura personal
sobre temas de interés y relevancia
general, considerando otros puntos
de vista de manera crítica y
reflexiva.
6.4 Estructura ideas y argumentos
de manera clara, coherente y
sintética.

CS-6 Analiza con visión
emprendedora los factores y
elementos fundamentales que
intervienen en la productividad y
competitividad de una organización
y su relación con el entorno
socioeconómico.

CSE-7 Aplica principios y
estrategias de administración y
economía, de acuerdo con los
objetivos y metas
de su proyecto de vida.

Extendidas:

- Explica los objetivos y las etapas
en que se divide un proyecto de
inversión, aplicándolos al diseño
del trabajo de una evaluación.

- Establece los antecedentes de
una inversión de manera clara y
precisa, para establecer la base
contextual de una inversión a
realizar.

- Aplica métodos de análisis
elementales, para tomar una
decisión respecto a diferentes
aspectos del mercado relacionado
con un proyecto de inversión.

- Utiliza bases de datos temáticas
de proveedores, para identificar
fuentes de inversión.
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- Conoce los métodos de
evaluación financiera con los que
se determina la viabilidad de un
proyecto de inversión.

- Portafolio de evidencia sobre la
explicación de los temas en clase.

5. Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a problemas a
partir de métodos establecidos.
5.2 Ordena información de acuerdo
a categorías, jerarquías y
relaciones.

6. Sustenta una postura personal
sobre temas de interés y relevancia
general, considerando otros puntos
de vista de manera crítica y
reflexiva.
6.4 Estructura ideas y argumentos
de manera clara, coherente y
sintética.

CS-6 Analiza con visión
emprendedora los factores y
elementos fundamentales que
intervienen en la productividad y
competitividad de una organización
y su relación con el entorno
socioeconómico.

CSE-7 Aplica principios y
estrategias de administración y
economía, de acuerdo con los
objetivos y metas
de su proyecto de vida.

Extendidas:

- Explica los objetivos y las etapas
en que se divide un proyecto de
inversión, aplicándolos al diseño
del trabajo de una evaluación.

- Establece los antecedentes de
una inversión de manera clara y
precisa, para establecer la base
contextual de una inversión a
realizar.

- Aplica métodos de análisis
elementales, para tomar una
decisión respecto a diferentes
aspectos del mercado relacionado
con un proyecto de inversión.

- Utiliza bases de datos temáticas
de proveedores, para identificar
fuentes de inversión.
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