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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
Contaduría Publica 

 
ASIGNATURA: 

 
Administración Financiera 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
Unidad de Administración y 
Contaduría 

 
SEMESTRE: 

 
TERCERO 

 
PRERREQUISITO: 

 
Ninguno 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

 
2 (Dos) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
 Brindar al participante las herramientas necesarias que le permitan analizar 
con mayor propiedad las alternativas en el manejo de los recursos financieros y 
por consiguiente faciliten el proceso de toma de decisiones en la empresa  

 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 
 
Comprende y explica la importancia de establecer la relacion causa-efecto en la 
aplicación de los indicadores financieros, a demás facultar al estudiante para 
que èl pueda elegir a adecuadamente los indicadores con los que pueda medir 
realmente la productividad de la empresa en términos de la generación de 
valor.  
Comprender la importancia que tiene para las organizaciones un adecuado 
manejo de su capital de trabajo.  
Comprender y aplicar los métodos de apalancamientos existentes.  
 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
 
Comprender el objetivo de la función financiera  
 
Evaluar diferentes alternativas de inversión y financiación  
 
Adaptar técnicas procedimientos financieros de acuerdo con las características y 
recursos de la empresa.  
 
Proyectar flujos financieros  



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP 
MICROCURRÍCULO 

  

 
Código: P04 – FT-07 
Fecha: 2014-06-19 
Versión: 5 
Página 1 de 1 

Determinar la estructura de capital estratégica  
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
La asignatura Administración Financiera se desarrolla mediante clases 
participativas, valorando el proceso de cada estudiante en la construcción de su 
propio aprendizaje, el cual se ve reflejado en la elaboración de los diferentes 
talleres y la responsabilidad de las 
 
consultas bibliográficas. Para su desarrollo se utilizan clases magistrales, lecturas 
para la aclaración de conceptos, consultas e investigaciones que amplían los 
temas y talleres de casos prácticos donde el estudiante puede aplicar los 
conceptos. 

 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación 
 
 
 

 Porcentajes de evaluación 

 Porcentajes de evaluación: 30% primera nota,  35% segunda nota y 35% 
tercera nota 

 

  
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
Contabilidad Administrativa. Quinta edición. Mc Graw Hill.  

RIVERA Godoy, Jorge Alberto. Introducción a la Administración Financiera. 
Primera edición. Univalle.  

Arboleda Vélez German.AC Editores  

García Oscar León Administración Financiera  

Gómez Ceballos Alberto. Matemáticas Financiera van Home James. 
Fundamentos de Administración Financiera  
Textos complementarios  
Anaya Ortiz Héctor. Análisis Financiero Aplicado.  
 
Direcciones de Internet  
www.gerencie.com  

www.mitecnologico.com  

www.monografias.com  

www.elrincondelvago 
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