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PRONTUARIO 

 
TITULO DEL CURSO:  GERENCIA FINANCIERA 

 

CODIFICACION:  FINA 3106 

 

CREDITOS:  Tres (3) 

 

HORAS CONTACTO:  Tres (3) horas de discusión y conferencia semanales 

 

REQUISITO PREVIO:  CONT 3005 

 

LIBRO DE TEXTO:  Titman, S., Keown, A., & Martin, J. (2014). Financial 

Management Principles and Applications (12 ed.). Boston: 

Pearson Prentice Hall. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Introducción a la gerencia financiera con énfasis en el manejo 

eficiente de los fondos para la maximización del valor de la 

empresa. Se explican las diferentes técnicas de planificación 

financiera a corto y a largo plazo. Se estudian los aspectos 

concernientes al capital de trabajo de la empresa. En la 

discusión de estos temas se considerarán los principios éticos 

que deben caracterizar la profesión.  

  
OBJETIVOS GENERALES:  Al finalizar el curso el estudiante estará capacitado para: 

 

1. Entender el alcance de las finanzas en las empresas y en los individuos.  

2. Utilizar la tecnología para calcular o valorar información financiera de una 

empresa o individuo.  

3. Entender la importancia de considerar los aspectos éticos en la toma de 

decisiones financieras.  

4. Solucionar problemas y tomar decisiones aplicando métodos analíticos basados 

en técnicas cuantitativas y cualitativas mediante trabajo individual o en equipo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  A través de las actividades del curso, el (la) estudiante será 

capaz de: 

 

1. Analizar los indicadores financieros. 

2. Diferenciar maximización de ganancias y maximización del valor de la 

empresa.  

3. Conocer la dinámica de los mercados e instituciones financieras. 

4. Utilizar el concepto de valor del dinero a través del tiempo. 

5. Analiza la liquidez de una empresa utilizando el concepto de capital de trabajo.  

6. Analizar el flujo de efectivo de la empresa. 

7. Calcular el valor presente de proyectos de inversión en activos financieros y de 

capital. 

8. Utilizar la computadora como instrumentos para obtener y analizar 

información financiera. 
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(METAS EDUCATIVAS o SLO por sus siglas en inglés): Las competencias (conocimiento, 

destreza y actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

SLO Departamental Competencia 

Solución de problemas y toma de 

decisiones 

1. El estudiante resuelve problemas 

relacionados con las empresas y 

toma decisiones aplicando métodos 

analíticos basados en técnicas 

cuantitativas y cualitativas.  

1a. Identifica la información relevante y 

formula apropiadamente un problema, una 

pregunta o una situación. 

1b. Aplica el método o procedimiento 

requerido (cuantitativo o cualitativo) para 

resolver el problema. 

1c. Evalúa y reflexiona la validez de los 

resultados para tomar decisiones.  

1d. Muestra su creatividad al producir 

respuestas útiles y originales a problemas 

dentro de varios contextos 

1e. Maneja y usa las tecnologías 

(computadoras, entre otras) para resolver 

problemas cuantitativos o cualitativos 

relacionados con las empresas.   

 

SLO Concentración  Competencia 

Investigación Acceso y Uso de la 

Información  

1. El estudiante aplica destrezas de 

información y método de 

investigación para producir 

información financiera relacionada 

con las empresas o individuos. 

 

Ética empresarial 

2. El estudiante relaciona los 

principios de la teoría de agencia 

con la ética empresarial.  

 

 

 

Conocimiento teórico y conceptual en 

Finanzas 

3. El estudiante aplica el 

conocimiento, las destrezas y las 

habilidades asociados con finanzas 

como disciplina y área funcional 

1a.  Entiende y utiliza el equipo o 

tecnología apropiada para obtener 

información financiera relaciona con las 

empresas.  

1b. Aplica métodos de investigación para 

detectar, analizar y resolver situaciones 

financieras en la vida real relacionadas con 

la empresa.  

  

2a. Identifica posibles conflictos de interés 

entre la gerencia y los accionistas de una 

compañía.  

2b. Determina el impacto en los costos 

inherentes a los asuntos de una relación de 

agencia.  

 

 

3a. Aplica el conocimiento en gerencia 

financiera.  

 

 

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES: El curso se desarrollará mediante el empleo de 

diversos métodos y técnicas de enseñanza y avalúo del aprendizaje estudiantil para corroborar el 

aprendizaje del estudiante. 

 

Métodos de Enseñanza Técnicas de Enseñanza Técnicas e Instrumentos 

de Avalúo 

Método expositivo o 

disertación 

1. Proveer o dar expli- 

cación  

Conferencias 

 

Discusiones 

Uso de las preguntas con el 

Propósito de repasar las 

lecciones de clases o tareas 

asignadas.  

Lista focalizada – redacción 

de una lista de términos o  

aspectos más importantes 

sobre temas o asunto en  

particular. 

Reacción escrita inmediata 

Resumir en forma breve las 

ideas y conceptos discutidos 



 

 

de una lección de clase. 

Pruebas cortas de ejecución. 

 

Método de demostración. 

2. Demostrar, hacer y 

decir a través de: 

a. Uso de materiales 

audiovisuales 

b. Debates  

Práctica Dinámica de grupos 

Método de inquirir o descubrir 

3. Despertar en el 

estudiante el aprender 

a cuestionarse, buscar 

información y llevar a 

cabo una 

investigación. 

Análisis de situaciones- 

Técnica por medio de la 

cual un grupo de 

estudiantes analizara una 

situación, toma 

decisiones y llega a 

ciertas conclusiones. 

Trabajo en grupo 

Uso de preguntas 

Pruebas cortas de ejecución 

Método de acción o actividad Asignaciones- los 

estudiantes serán 

responsables de realizar 

tareas de forma individual 

o grupal. 

Dinámica de grupos- 

Promover el aprendizaje 

cooperativo. Participar en 

equipo analizando temas del 

curso y solucionando 

problemas.  

 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

Criterio Puntuación 

Dos (2) exámenes parciales 200 

Un (1) examen final 

1. Será un examen general de material 

del curso. 

100 

Asignaciones (individual y grupal). 20 

Asistencia 80 

TOTAL 400 

 

 

ESCALA DE CALIFICACIONES: 

 

Se utilizará la siguiente escala: 

 

             100%-90%  - A 

              89%-80%   - B 

              79%-70%   - C 

              69%-60%   - D 

59%-0%     - F 

 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO 
 

 

TEMAS 

 

LECTURAS 

 

ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 

DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

(HORAS) 

Introducción 

Introducción a la gerencia financiera 

A.  Discusión del prontuario 

Introducción a la Gerencia Financiera 

A.  Principios de finanzas 

B.  Estructura de los mercados e instituciones 

financieras 

C.  Análisis integrado de estados financieros 

 

 

Capítulos del 

libro de texto 

Capítulos 

1, 2, 3 y 4 

 

 

Explicación de 

competencia a 

desarrollar en el 

curso. 

 

Análisis de  

 

 

 

 

 

16.5 

 



 

TEMAS 

 

LECTURAS 

 

ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 

DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

(HORAS) 

   mini casos 

Valoración de activos financieros: 

A. Matemática financieras. 

a. Valor del dinero a través del tiempo. 

i. Valor presente 

ii. Valor futuro 

iii. Anualidades 

b. Introducción al riesgo y 

rendimiento. 

 

 

Libro de 

texto 

Capítulos 

 

5 –8 

 

 

Asignación de 

problemas para 

aplicación de 

conceptos. 

Pruebas cortas 

 

 

 

24.0 

Administración de la liquidez en las 

empresas 

A. Capital de trabajo (Working Capital) 

Libro de 

texto  

Capitulo 

18 

  

 

4.5 

 

 

 

 TOTAL  45 

 

 

COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 

 

Resumen Componente Profesional Común Horas contacto 

1) Áreas funcionales  

     a) Mercadeo  

     b) Finanzas 45 

     c) Contabilidad 12 

     d) Gerencia incluyendo Gerencia de Producción y 

         Operaciones, Conducta Organizacional y 

         Administración de Recursos Humanos 

 

2) Ambiente de negocio  

      a)  Ambiente de negocio 2 

      b)  Economía 2 

      c)  Ética de negocio 2 

      d)  Dimensión global de negocio 2 

3) Destrezas técnicas  

     a)  Sistemas de Información  

     b) Técnicas/estadística cuantitativa 3 

4) Áreas integradoras  

     a)  Política de negocio (0)  

     a.   Experiencia integradora que capacite al  

           estudiante a demostrar la capacidad de sintetizar 

           y aplicar conocimiento desde una perspectiva 

          organizacional. 

 

 

 

 

                                                                       TOTAL 68 horas 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

BASE DE DATOS ELECTRONICA: 

 

www.awlonline.com/gitman 

 

http://finance.yahoo.com 

 

http://money.usnews.com 

  

http://www.awlonline.com/gitman
http://finance.yahoo.com/
http://money.usnews.com/


 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el acceso a 

la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en 

el impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 

Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, 

al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y proveer documentación escrita.  

A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor.  Esta 

carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos razonables que 

requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico.  Si usted no 

está registrado como estudiante con impedimento, por favor visite la Oficina de Servicios para 

Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  Favor de informar al profesor(a) del curso 

sobre tus necesidades especiales y de acomodo razonable para el curso en la tarjeta de información 

de la primera semana.  Se mantendrá confidencialidad.   
 

Entrega tardía de trabajos: 
No se aceptará trabajos después de la fecha límite. Las excepciones a esta regla son condiciones de salud 

del estudiante o familiar inmediato (padres o hijos) debidamente certificadas por un médico.  La 

prerrogativa de asignar incompleto la determina el profesor de acuerdo con la tarea realizada por el 

estudiante.  Ver el catálogo para conocer sobre procesos de baja, baja administrativa e incompletos. 

Honestidad Académica: 

La honestidad académica es un elemento sustancial en esta Institución. Cualquier idea que usted 

exponga o escriba en sus trabajos que no sea suya, debe tener el referente y dar el crédito al autor 

al que pertenece. Por tanto, las citas que haga deben tener la referencia bibliográfica, de donde ha 

sido tomada. La bibliografía se debe presentar en formato APA. Visitar el Centro de Acceso de 

Información para conocer este estilo.  En caso de ser historia oral o entrevista debe reconocer la 

persona que emite la opinión y describir la fuente de información.  Si usted no sigue estas normas 

puede incurrir en plagio (robo intelectual) y ser penalizado por la acción. 

El plagio está prohibido y será severamente sancionado en conformidad con las reglas de la 

Universidad (véase el Manual General del Estudiante, pag. 69-72 & 77-78). 

Exámenes: 

No habrá examen de reposición. Traer calculadora. No se permite utilizar el celular como 

calculadora.  

Celulares: 

Se prohíbe utilizar los celulares o cualquier otro dispositivo para enviar o leer mensajes de textos 

ni para entrar en las redes sociales durante la clase. No se permite el uso de dichos dispositivos en 

ningún momento durante los exámenes. Los mismos deben estar guardados. 

Asistencia: 

La asistencia a clases es compulsoria. La participación activa del estudiante es un requisito para 

este curso. 

Grabaciones de la clase en audio o video no están permitidas sin el debido consentimiento del profesor. 

 

 

Revisado por:  Dr. Juan Cardona / Agosto de 2016 


