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OBJETIVO GENERAL:
Analizar la información contenida en los estados financieros para
operaciones y la situación financiera de la organización.

NIVEL:

IV

tomar decisiones sobre el rumbo de las

CONTENIDOS:
I.
Estados Financieros.
II.
Análisis Financiero e Interpretación.
III.
Punto de Equilibrio.
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:
La metodología de enseñanza se desarrolla a partir de los postulados del constructivismo, por lo que el docente
está centrado en proveer al estudiante de las sugerencias de trabajo cognitivo para la adquisición de los
conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes, descubriendo los valores. La propuesta de trabajo consiste
en plantear. En cuanto a las estrategias de enseñanza el docente será responsable de señalar las pautas de
trabajo para el manejo de cada unidad temática de la unidad de aprendizaje. Se emplearán y aplicarán las
siguientes estrategias para la construcción de aprendizaje significativo, la investigación documental, la
elaboración de mapas conceptuales, la resolución de ejercicios, estudio y resolución de casos prácticos, que
fundamenten la toma de decisiones.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:
Se realizará una evaluación diagnóstica con el fin de identificar los conocimientos previos que el estudiante tiene
con respecto a la unidad de aprendizaje y realizar los ajustes pertinentes a la planificación.
Se aplicará una evaluación formativa de cada unidad temática, valorando las actividades de las estrategias de
aprendizaje aplicadas en el curso, mediante la integración del portafolio de evidencias que contendrá estudios de
casos prácticos, reportes de investigación documental, elaboración de diversos informes financieros que
sustenten la toma de decisiones en la organización.
Para la acreditación de esta unidad de aprendizaje, se llevará a cabo una evaluación sumativa, en la que se
requiere que el estudiante resuelva un caso práctico integrador donde se observe que posee las competencias
principales para analizar e interpretar la información contenida en los estados financieros, utilizando los métodos y
las técnicas para tal fin.
Esta unidad de aprendizaje se puede acreditar
mencionada.

aplicando los criterios de

la evaluación sumativa antes
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PROPÓSITO GENERAL
El propósito de esta unidad de aprendizaje para el Licenciado en Relaciones Comerciales es desarrollar competencias
que le permitan analizar la información contenida en los estados financieros con la finalidad de interpretar y determinar
si el negocio o entidad comercial está cumpliendo con sus objetivos financieros.
Las competencias específicas que cubre esta unidad de aprendizaje son:
• Estudiar los estados financieros básicos y sus características considerando las Normas de Información
Financiera (NIF), mediante su análisis e interpretación.
• Aplicar los diferentes métodos de análisis financiero, que permitan obtener juicios para toma de decisiones.
• Aplicar el método de análisis del punto de equilibrio económico y dinámico de una empresa, para la adecuada
toma de decisiones.
La unidad de aprendizaje tiene como antecedente Fundamentos de Contabilidad, Fundamentos de Economía, Costos
de Comercialización, Crédito y Cobranzas y sirve a su vez como antecedente de las unidades de aprendizaje Taller de
Desarrollo de Negocios.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la información contenida en los estados financieros para tomar decisiones sobre el rumbo de las operaciones y
la situación financiera de la organización.

TIEMPOS ASIGNADOS
HORAS TEORÍA/SEMANA: 3.0
HORAS PRÁCTICA/SEMANA: 1.0
HORAS TEORÍA/SEMESTRE: 54.0
HORAS PRÁCTICA/SEMESTRE: 18.0
HORAS TOTALES/SEMESTRE: 72.0
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