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1. Identificación del curso 

Programa educativo:  
Administración  

Unidad de aprendizaje:  
Mercado de Valores 

Departamento de adscripción:   
Estudios organizacionales 

Academia: 
Especialidades en Finanzas e Impuestos 

Programa elaborado por:  
LCI Noé Tejeda Reyes 

Modificado por:  
LCI Noé Tejeda Reyes 

Fecha 
elaboración/modificación:  
Julio 2014 

Clave de la asignatura: Horas teóricas: Horas prácticas: Total de Horas: Créditos: Área de formación: Modalidad: 

FN124 20 40 60 6 Optativa abierta Presencial 

Conocimientos previos: Unidad de aprendizaje precedente: Unidad de aprendizaje subsecuente:  

Teoría Macroeconómica 
Matemáticas Financieras 
 

  

 

2. Presentación  

La unidad de aprendizaje Mercado de Valores busca que el alumno llegue a comprender cómo funciona el sistema bursátil mexicano e internacional. Aplicar en el ámbito 
empresarial los instrumentos bursátiles que se cotizan  en los diferentes mercados financieros, propiciando así una mentalidad ejecutiva  y con liderazgo en la toma de 
decisiones aplicada en los diferentes sectores empresariales y de negocios. 

  

 

3. Competencia genérica (Unidad de competencia) 

Desarrollar la habilidad para la toma de decisiones en una empresa, en base a análisis financieros, para anticipar un movimiento de precios favorable  y hacer compras de 
oportunidad de los diferentes valores que cotizan en los Mercados Financieros: Divisas, Materias Primas (Commodities), Tasas de Interés,  Acciones, etc. 
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4. Elementos de competencia  

a. IDENTIFICAR LOS DIFERENTES MERCADOS FINANCIEROS E INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO  

Requisitos 

Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 

Lenguaje técnico – financiero 
Comprender que son los mercados Financieros 
Conocer las diferentes instituciones de crédito 
Investigar las casas de bolsa en mexico 
 

Investiga y analiza principales  mercados de 
financieros,  e instituciones de apoyo a dicho mercados. 
Investiga las diferentes entidades económicas dentro 
del sistema bursatil 

Comparte sus conocimientos con otros compañeros de 
grupo. 
Participa activamente en el trabajo grupal. 
Asume una actitud reflexiva y analítica en la toma de  
decisiones en la elaboración de los estados financieros. 

Estrategias didácticas: Recursos requeridos Tiempo estimado: 

Investigación documental, mapas conceptuales, 
reportes de lecturas de noticias 

Computadora, proyector  y pintarron 20 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 

Reportes de lectura sean correctos, la investigación 
documental se apegue a los tópicos señalados. 

Reportes de lectura 
Reportes de investigación 
Casos prácticos resueltos 
Examen de evaluacion 

Conocimiento del funcionamiento de los mercados  y 
sistema financiero mexicano 

 

b.       ANALISIS DE PRECIOS EN LOS MERCADOS FINANCIEROS 

Requisitos 

Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 

Lenguaje técnico – financiero 
Conocer las técnicas de interpretación 
Comprender como interpretar los análisis 
Investigar los instrumentos financieros 
 

Investiga y analiza  las diferentes técnicas de 
intepretacion de los mercados. 
Resolver los ejercicios de intepretacion de precios e 
instrumentos financieros 

Comparte sus conocimientos con otros compañeros de 
grupo. 
Participa activamente en el trabajo grupal. 
Asume una actitud reflexiva y analítica en la toma de  
decisiones en la elaboración de los estados financieros. 
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Estrategias didácticas: Recursos requeridos Tiempo estimado: 

Investigación documental, mapas conceptuales, 
reportes de lecturas de noticias 

Describir los recursos materiales, computacionales 
informativos necesarios 

25 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 

Reportes de lectura sean correctos, la investigación 
documental se apegue a los tópicos señalados. 

Reportes de lectura 
Reportes de investigación 
Casos prácticos resueltos 
Examen de evaluación 

Interpretación de precios de los movimientos en los 
mercados financieros de acuerdo a los diferentes 
instrumentos financieros 

 

c. ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS 

Requisitos 

Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 

Lenguaje técnico – financiero 
Conocer las técnicas de Administración de riesgos 
Identificar los riesgos financieros 
Evaluación de riesgos y toma de decisiones 

Investiga y analiza  las diferentes técnicas de 
evaluación de riesgos 
Resolver los ejercicios de evaluación de riesgos para 
una toma de decisiones 

Comparte sus conocimientos con otros compañeros de 
grupo. 
Participa activamente en el trabajo grupal. 
Asume una actitud reflexiva y analítica en la toma de  
decisiones en la elaboración de los estados financieros. 

Estrategias didácticas: Recursos requeridos Tiempo estimado: 

Investigación documental, mapas conceptuales, 
reportes de lecturas de noticias 

Describir los recursos materiales, computacionales 
informativos necesarios 

15 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 

Reportes de lectura sean correctos, la investigación 
documental se apegue a los tópicos señalados. 

Reportes de lectura 
Casos prácticos resueltos 
Examen de evaluación 

Poder evaluar de forma correcto los riesgos implícitos 
en cada instrumentos y mercado financiero para que 
ayude a una toma correcta de decisión de acuerdo a las 
necesidades de la empresa 

Se agregaran tantos cuadros sean necesarios dependiendo de los elementos de competencia que se han identificado. 

5. Evaluación y acreditación 

Examen Departamental          20 
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Exámenes  Parciales                          60 
Test                                    10 
Productos de Aprendizaje (Tareas y Participaciones)                                                         10  
                                                                                                                         TOTAL      100   
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