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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ECONOMÍA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 (135 Horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
Es un Módulo disciplinar de complejidad intermedia, de la línea economía y finanzas en la cual se 
entregan los conocimientos necesarios para la identificación de las alternativas de inversión, la 
evaluación económica de estas alternativas y el análisis de ratios financieros  
Esta disciplina se profundiza en combinación con otras durante el desarrollo de la trayectoria 
formativa, aportando a las competencias disciplinares, resolviendo problemas de contexto con 
herramientas aprendidas en este módulo y que se integra y consolida en la última parte de la 
carrera. 
El profesional utilizará la competencia en el ejercicio profesional para entregar información 
indispensable para la toma de decisiones económicas en el ámbito de la administración financiera 
de la empresa. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Construye el flujo de fondos de un proyecto de inversión y examinar la situación financiera de 
una empresa. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

SUC1 Identifica metodología de la Ingeniería Económica para comprender el comportamiento 
del dinero en el tiempo. 

SUC2 Analiza la situación financiera de una empresa a través del método de los ratios o 
indicadores financieros. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Identifica 
metodología de 
la Ingeniería 
Económica para 
comprender el 
comportamient
o del dinero en 
el tiempo 

Identifique 
metodologías 
de ingeniería 
económica 

- Comportamiento del 
flujo del dinero en el 
tiempo 

- Criterios de evaluación 
de alternativas 
económicas 

- Inflación y estimación 
de costos 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de 
al menos dos 
metodologías de 
ingeniería 
económica 

Documental 
Casos 
Aula 
E-Aula 

SUC2:  Examine - Herramientas de Se entenderá como Documental 
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Analiza la 
situación 
financiera de 
una empresa a 
través del 
método de los 
ratios o 
indicadores 
financieros. 

situación 
financiera de 
una empresa 

análisis 
- Análisis financiero a 

través de los ratios. 

 

dominio estándar el 
reconocimiento de 
al menos un análisis 
para examinar 
situación financiera 

Casos 
Empresas 
Aula 
E-aula  
 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
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compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC 1 
Clases expositivas 
Talleres grupales 
Debate 
Lluvia de ideas 

Reconoce 
metodologías de 
ingeniería económica 

Explica el 
comportamiento del 
dinero en el tiempo 

Trabaja 
colaborativamente en 
equipo para reconocer 
metodologías 

SUC2 
Clases expositivas 
Talleres grupales 
Presentaciones 
Visita a empresas. 

Distingue los ratios e 
indicadores 
financieros 

Compara las 
situaciones financieras 
de empresas 

Trabaja los datos en 
forma confidencial y 
éticamente en el 
contacto con 
empresas 

 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  Comportamiento del flujo del dinero en el 
tiempo 

- Etapas del estudio de Ingeniería 
Económica 

- Objetivos del estudio 
- Interés  y Rentabilidad 
- Costo Alternativo 

 

Blank, Tarquin , Lelan 
;MCGRAW HILL  
INGENIERIA ECONOMICA; 
Isbn 
6071507618 
Isbn13 
9786071507617 
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Semana 2 Tasa de interés nominal y efectiva 
Definiciones Iniciales Financieras 
Factores de conversión en el tiempo 
 

Blank, Tarquin , Lelan 
;MCGRAW HILL  
INGENIERIA ECONOMICA; 
Isbn 
6071507618 
Isbn13 
9786071507617 
 
 

Semana 3 Interés Simple y Compuesto Aplicaciones 
Tasa de Retorno Mínima Aceptable (TRMA), 
Anualidad, Amortización, Depreciación 

Blank, Tarquin , Lelan 
;MCGRAW HILL  
INGENIERIA ECONOMICA; 
Isbn 
6071507618 
Isbn13 
9786071507617 
 
 

Semana 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECONOMICAS 
Valor Presente y Costo Capitalizado 
Valor Anual Equivalente 
Tasa Interna de Retorno Normal y Compuesta 
Momento Óptimo de Inversión, Análisis 
Beneficio-Costo 
 

Blank, Tarquin , Lelan 
;MCGRAW HILL  
INGENIERIA ECONOMICA; 
Isbn 
6071507618 
Isbn13 
9786071507617 
 
 

Semana 5  INFLACIÓN Y ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Inflación y Valor Presente 
Indicadores IPC,IPM.IR.IMACEC;PIB;INACER 
Inflación y TIR 
Proyección y Actualización de Costos 
Casos reales 
 

Blank, Tarquin , Lelan 
;MCGRAW HILL  
INGENIERIA ECONOMICA; 
Isbn 
6071507618 
Isbn13 
9786071507617 
 
 

Semana 6 Primera Evaluación 
 

- Análisis Beneficio/Costo 
- Decisiones de reemplazo y 

conservación 
 

Blank, Tarquin , Lelan 
;MCGRAW HILL  
INGENIERIA ECONOMICA; 
Isbn 
6071507618 
Isbn13 
9786071507617 
 
 

Semana 7 Herramientas de Análisis 
- Análisis del Valor Presente. 

Blank, Tarquin , Lelan 
;MCGRAW HILL  
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Formulación de alternativas,  
Alternativas con vida útil iguales. 
Alternativas con diferente vida útil. 
Ventajas y desventajas. 

 
 

INGENIERIA ECONOMICA; 
Isbn 
6071507618 
Isbn13 
9786071507617 
 
 

Semana 8 Análisis del Valor Anual, Aplicaciones, 
Evaluación de alternativas  mediante el 
análisis del valor anua. Análisis de costo del 
ciclo de vidal. 
Estado de resultados 
 

Blank, Tarquin , Lelan 
;MCGRAW HILL  
INGENIERIA ECONOMICA; 
Isbn 
6071507618 
Isbn13 
9786071507617 
 
 

Semana 9  
- Análisis de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) Interpretación  del valor.  

- Período de Recuperación del Capital 

- Análisis Beneficios/costo 

Blank, Tarquin , Lelan 
;MCGRAW HILL  
INGENIERIA ECONOMICA; 
Isbn 
6071507618 
Isbn13 
9786071507617 
 
 

Semana 10 Indicadores Principales utilizados por Bancos Blank, Tarquin , Lelan 
;MCGRAW HILL  
INGENIERIA ECONOMICA; 
Isbn 
6071507618 
Isbn13 
9786071507617 
 
 

Semana 11 Análisis Financiero a través de los Ratios. 
Estructura de los informes básicos Contables. 
Balance General y Estados de Resultados. 
Clasificación de las razones financieras 

Blank, Tarquin , Lelan 
;MCGRAW HILL  
INGENIERIA ECONOMICA; 
Isbn 
6071507618 
Isbn13 
9786071507617 

Semana 12 Indicadores de liquidez: Razón Corriente, 
Prueba Ácida, Indicadores de apalancamiento 
financiero, Endeudamiento financiera 

Blank, Tarquin , Lelan 
;MCGRAW HILL  
INGENIERIA ECONOMICA; 
Isbn 
6071507618 
Isbn13 
9786071507617 
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Semana 13 Indicadores de Actividad: Rotación de 
Inventarios, Rotación de cartera. Período 
promedio de cobro 

Blank, Tarquin , Lelan 
;MCGRAW HILL  
INGENIERIA ECONOMICA; 
Isbn 
6071507618 
Isbn13 
9786071507617 

Semana 14 Indicadores de Rendimiento : Margen bruto 
de utilidad, Margen operacional, Rotación de 
los activos fijos, Rotación de activos totales, 
Rotación de proveedores 

Blank, Tarquin , Lelan 
;MCGRAW HILL  
INGENIERIA ECONOMICA; 
Isbn 
6071507618 
Isbn13 
9786071507617 

Semana 15 Evaluación  

Semana 16 Trabajo práctico  

Semana 17 Recuperativa  

Semana 18  Examen  

 

PERFIL DOCENTE  
Ingeniero(a) Civil Industrial o Ingeniero(a) Comercial con experiencia en el área en empresas 
públicas o privadas 
Deseable Posgrado magister o doctor 
Con estudios en CEFE y/o didáctica y/o evaluación de competencias (Tobón) y/o ABP 4x4 
Experiencia en docencia universitaria mayor a 3 años 
Experiencia laboral de aplicación de producción y logística 
 
O perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera  

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1 

Identifica metodología de la Ingeniería 
Económica para comprender el 

comportamiento del dinero en el 
tiempo 

18 9 18 

SUC 2 

Analiza la situación financiera de una 
empresa a través del método de los 
ratios o indicadores financieros. 

36 18 36 

 54 27 54 

Total 135   

 


