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OBJETIVO GENERAL 
 
 Al término del curso el alumno será capaz de identificar, comprender, solucionar y 
analizar problemas financieros de inversiones, empréstitos y financiamiento de 
empresas. 
 
 Aplicara el conocimiento adecuado para solucionar problemas financieros mediante 
las técnicas y habilidades, aprendidas, aplicadas y practicadas durante al curso con el 
objeto de analizar resultados. Desarrollara la capacidad de toma de decisiones en 
condiciones de incertidumbre, a la vez que ejercitará sus habilidades de pensamiento, 
planeación, creatividad y razonamiento.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Unidad I. Al término de la unidad el alumno será capaz de aplicar los principios 
matemáticos referentes a la variación del valor del dinero en el tiempo. 
 
Unidad II. Al finalizar esta unidad, el alumno será capaz de identificar, comprender y 
analizar el interés simple, aplicando las fórmulas en ejercicios prácticos así como 
comprenderá y analizará el interés compuesto y la problemática de las tasas de 
interés, diferenciándolo del interés simple aplicando las formulas respectivas en 
ejercicios prácticos. Aprenderá a diferenciar el valor del dinero en el tiempo. 
 
Unidad III, IV y V. Al término de estas unidades el alumno será capaz de comprender, 
calcular y analizar las fórmulas de las anualidades vencidas, anticipadas y diferidas en 
todas sus modalidades, resolviendo problemas prácticos. 
 
Unidad VI. Al término de está unidad, el alumno será capaz de comprender, explicar y 
calcular estudiará el diseño de programas de amortización en sus tres variantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO 
 

FINANZAS II 
 
UNIDAD I. PRINCIPIOS MATEMÁTICOS  

1.1. Principios de algebra  
1.2.  Razones y proporciones, reparto proporcional. 

1.2.1. Reparto proporcional simple directo e inverso. 
1.2.2. Reparto proporcional compuesto directo e inverso. 
1.2.3. Reparto proporcional mixto. 
1.2.4. Regla de compañía. 

1.3. Prorrateo de facturas.  
1.4. Porcentajes aplicados a los precios de costos de mercancías. 
1.5.  Descuento comercial. 
1.6.  Descuento justo. 

 
 

UNIDAD II. VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO  
2.1. Interés Simple. 

2.1.1. Introducción. 
2.1.2. Valor actual 
2.1.3. Tasa de interés. 
2.1.4. Tiempo. 
2.1.5. Tiempo real y tiempo fraccionado. 
2.1.6. Ecuaciones de valor y pagos parciales 
 

2.2. Interés compuesto 
2.2.1. Monto compuesto. 
2.2.2. Valor actual. 
2.2.3. Tiempo. 
2.2.4. Tasa de interés. 
2.2.5. Tasa nominal. 
2.2.6. Tasa efectiva 
2.2.7. Tasas equivalentes 
2.2.8. Ecuaciones de valor 

 
 
UNIDAD III. ANUALIDADES ORDINARIAS O VENCIDAS. 

3.1. Concepto y clasificación de las anualidades. 
3.2. Determinación del monto en las anualidades ordinarias o vencidas. 

3.2.1. Determinación de la anualidad cuando se conoce el monto. 
3.2.2. Determinación del tiempo cuando se conoce el monto. 
3.2.3. Determinación de la tasa del interés cuando se conoce el monto. 
3.2.4. Determinación del valor actual en las anualidades ordinarias o vencidas. 
3.2.5. Determinación de la anualidad cuando se conoce el valor actual. 
3.2.6. Determinación del tiempo cuando se conoce el valor actual. 
3.2.7. Determinación de la tasa de interés cuando se conoce el valor actual. 

 



 
UNIDAD IV. ANUALIDADES ANTICIPADAS O INMEDIATAS. 

4.1. Concepto de anualidad anticipada o inmediata. 
4.2. Determinación del valor de las anualidades anticipadas o inmediatas 

4.2.1. Determinación de la anualidad cuando se conoce el monto. 
4.2.2. Determinación del tiempo cuando se conoce el monto. 
4.2.3. Determinación de la tasa de interés cuando se conoce el monto. 
4.2.4. Determinación del valor actual en las anualidades anticipadas o 

inmediatas. 
4.2.5. Determinación de la anualidad cuando se conoce el valor actual. 
4.2.6. Determinación del tiempo cuando se conoce el valor actual. 
4.2.7. Determinación de la tasa de interés cuando se conoce el valor actual. 

  
  

UNIDAD V. ANUALIDADES DIFERIDAS 
5.1. Concepto de anualidad diferida vencida. 
5.2. Determinación del valor actual en las anualidades diferidas vencidas. 

5.2.1. Determinación de la anualidad cuando se conoce el valor actual. 
5.2.2. Determinación del tiempo cuando se conoce el valor actual. 
5.2.3. Determinación del tiempo diferido cuando se conoce el valor actual. 
5.2.4. Determinación de la tasa de interés cuando se conoce el valor actual. 

5.3. Concepto de anualidad diferida anticipada. 
5.3.1. Determinación del valor actual en las anualidades diferidas anticipadas. 
5.3.2. Determinación de la anualidad cuando se conoce el valor actual. 
5.3.3. Determinación del tiempo cuando se conoce el valor actual. 
5.3.4. Determinación del tiempo diferido cuando se conoce el valor actual. 
5.3.5. Determinación de la tasa de interés cuando se conoce el valor actual. 
 
 

UNIDAD VI. AMORTIZACIÓN  
6.1. Definición. 
6.2. Determinación del importe de los pagos 
6.3. Numero de pagos en una amortización 
6.4. Tasa de interés en una amortización 
6.5. Tablas de amortización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 

  
  
  
  
  

  
Finanzas ll 

Estudio del dinero 
en el tiempo 

Matemáticas  
Financieras  

Herramientas  
Financieras  

Entender  el  
comportamiento  
de  un  crédito  

Evaluar  Proyectos  

Interés  Simple   Interés  
Compuesto  

Anualidades   Amortización  

Toma  de  decisiones  
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
• Exposición presencial  
• Aula virtual 
• Diapositivas/cañón 
• Aplicar creatividad 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA 
 
Es tanto en el sector público como en el sector privado, utilizando las técnicas para la 
solución de problemas en las ventas, inversiones, obligaciones, empréstitos, etc. 
 
 
CONOCIMIENTOS, APTITUDES, VALORES, ETC. 

 
• Conocimientos: Desarrollará habilidades matemáticas para la resolución de los 

problemas financieros. 
• Aptitudes: Creatividad, razonamiento y análisis. 
• Capacidad: Análisis y toma de decisiones. 

 
 
 
PERFIL DOCENTE 
El docente debe ser un profesionista competente con habilidades en las 
disciplinas de la contaduría (finanzas, contabilidad, fiscal, costos y Auditoria), 
además experiencia en alguno de los siguientes campos: docente, empresarial, 
consultor independiente o formación profesional 
 



 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

 

• Examen departamental         20 pts. 
• Exámenes          40 pts. 
• Investigación (documentales, método de casos y de campo, etc.)  20 pts. 
• Productos de aprendizaje (reportes de lectura, prácticas, tareas, etc.)  20 pts. 
         TOTAL           100 pts. 
 

 


