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OBJETIVO GENERAL 
Al concluir el programa el estudiante deberá aplicar las bases conceptuales así como sus 
respectivas fórmulas para su cálculo en el entorno de las matemáticas financieras y en la 
evaluación de proyectos de inversión para poderlos aplicar en la resolución de problemas 
prácticos, relacionados con dichos conocimientos en la hoja de cálculo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) El alumno comprenderá y será capaz de explicar las diferentes formas en las que el dinero se 
incrementa a través del tiempo.  

2) Será capaz de resolver problemas prácticos que tengan que ver con interés simple o interés 
compuesto. 

 3) El alumno comprenderá y será capaz de explicar los diferentes tipos de descuento, aquellos 
que tienen que ver con el tiempo y aquellos donde la variable tiempo no tiene importancia. 

 4) El alumno aprenderá a resolver problemas prácticos que tengan que ver con una serie de 
pagos. 

 5) El alumno podrá elaborar tablas de amortización y de fondos de amortización. 6) El alumno 
aprenderá a descontar un flujo de efectivo por medio del PR, VPN y TIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Módulo 1. Interés Simple.  
 

1. Conceptos y Definiciones  
2. Interés Simple  
1. Interés exacto y ordinario  
2. Cálculo del tiempo  
3. Pagarés  
4. Valor presente de una  

 
Módulo 2. Interés Compuesto. 
   

1. Conceptos y Definiciones.  
2. Periodos de capitalización fraccionaria.  
3. Interés compuesto.  
4. Monto compuesto.  
5. Aproximación del tiempo.  
6. Aproximación de la tasa de interés.  
7. Valor presente.  
 
 

Módulo 3. Descuento y tasas de interés 
 

1. Descuento  
2. Descuento racional.  
3. Descuento bancario simple  
4. Descuento bancario compuesto  
5. Tasa nominal y tasa efectiva.  
6. Tasas equivalentes.  

 
Módulo 4. Anualidades  

 
1. Definición y clasificación.  
2. Anualidades vencidas.  
3. Anualidades anticipadas.  
4. Anualidades diferidas.  
 
 
  

Módulo 5. Amortización 
 

1. Amortización  
2. Fondo de Amortización  

 



	  

Módulo 6. Depreciación.  
 

1. Método de línea recta.  
2. Método de porcentaje constante.  
3. Método por fondo de amortización. 
 

Módulo 6. Depreciación.  
  

1. Concepto de presupuesto de capital.  
    1.2. Métodos para evaluar proyectos de inversión.  
2. Periodo de Recuperación.  
    2.1. Valor Presente Neto.  
    2.2. Tasa Interna de Retorno.  
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Operaciones financieras básicas 

Intereses Anualidades 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Método: Explicativo, expositivo 
Recursos Didácticos: Pintarrón, Computadora (una para el profesor), proyección 
computarizada. 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Al finalizar el curso, el estudiante podrá contar con las habilidades: 
Aptitud. Capacidad y disposición para ser autogestivo en la selección y uso de 
herramientas para generar sus propios sistemas y protocolos de Investigación.  
 
Actitud. La constante búsqueda a sus inquietudes de Investigación, permeadas 
estos en el gusto y conocimiento de sus profesión combinando esta con el 
herramental informático adquirido en cursos previos. 
  
 Valores. El estudiante se sensibilizara con la búsqueda de sus productos de 
investigación, aprendiendo a ser generoso y socializar sus logros ly avances con 
la finalidad futura de ayudar a sus semejantes y a presentar soluciones a los 
problemas que amagan a la sociedad que lo formó.  
 
Conocimiento. Adquisición de una actitud científica en la utilización y aplicación 
del software informático para aplicarlo al desarrollo de propuestas de solución a 
problemas planteados en sus diversas materias de su mapa curricular, 
adquiriendo confianza en la elaboración de sus protocolos de investigación  
 Capacidades. Constituye un reto para el alumno el hecho de hacer acopio de sus 



	  

conocimientos teóricos de su profesión adquiridos, para ser capaz de discernir el 
derrotero de sus proyectos de investigación, en miras de su consolidación  
profesional.  
 
 Habilidades. Desarrolla habilidades para reafirmar su perfil como investigador, 
gestionando su propia información crear instrumentos para recolectarla, 
organizarla, procesarla, analizarla y presentar sus productos de investigación, 
logrando su propia satisfacción personal, reconocimiento de sus propios 
compa?eros, asegurando la conquista de su espacio social en su futura vida 
profesional. 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
El profesional en las diferentes áreas del entorno económico-administrativas puede utilizar las 
herramientas de matemáticas financieras en las aplicaciones de evaluación de proyectos de 
inversión así como para lograr manejar de forma eficiente el dinero. 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

Pintarrón, proyección computarizada. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  
La evaluación se realizará de forma continua y se integrará de la siguiente forma: 

 Exámenes Parciales 50%  
b) Trabajos/Tareas 20%  
c) Asistencia 10%  
d) Ensayo Final 20%  
Total 100% 

 

PERFIL DOCENTE 

Perfil académico. 
Perfil profesional. Preferentemente egresados de carreras administrativas y/o 
técnicas con experiencia en el uso y aplicación de computadora 

 
 
 
 


