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INTRODUCCIÓN
Los ingenieros en diseño industrial son planificadores y constructores; son los que
resuelven problemas, administran y toman las decisiones. La Ingeniería económica abarca
cada una de estas actividades. Los planes y la producción deben financiarse. Con el tiempo
los problemas se definen por las dimensiones en dinero y las decisiones se evalúan de
acuerdo a sus consecuencias monetarias. Gran parte de las funciones administrativas van
encaminadas a lograr los objetivos económicos, y son controladas por medidas económicas.
La ingeniería económica está orientada a la solución de problemas y al proceso de la
toma de decisiones al nivel operativo. Puede conducir a la sub optimización – una condición
en la cual una solución satisface los objetivos tácticos a costa de la eficacia de la estrategiapero el esmero en la recolección y análisis de datos minimiza el peligro.
Un ingeniero en diseño industrial se apoya en el conocimiento acumulado de la
Ingeniería Económica para identificar los usos alternativos de los recursos limitados y para
seleccionar el curso de acción más conveniente. El principal apoyo de las evaluaciones son
los modelos matemáticos y datos de costos, pero el juicio y la experiencia son factores
esenciales. Existen muchos modelos aceptados para el análisis de proyectos de corto
alcance cuando el valor del dinero en el tiempo no tiene importancia, y de propuestas de
largo alcance cuando se requiere descontar datos de factores que se suponen conocidos o
que conllevan cierto riesgo.
El propósito de esta asignatura es familiarizar al futuro Ingeniero en Diseño Industrial,
con el estudio de estos modelos, que lo guíen a lo largo del laberinto de las decisiones de la
Ingeniería Económica, lo cual es extremadamente importante en su profesión, así como en
su vida personal, para evaluar alternativas con relación inversiones, compras y cosas
semejantes.
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PROGRAMA DE ESTUDIO
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

Ingeniería en Diseño Industrial

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: La formación integral de ingenieros en diseño industrial ,competentes por sus aportaciones innovativas, para solucionar las necesidades del ámbito de la industria, en entornos globalizados y cambiantes y de mercados laborales cada vez más exigentes.
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Ingeniería Económica y Finanzas
CLAVE DE LA ASIGNATURA: IEF-ES
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: El alumno será capaz de generar proyectos de inversión, utilizar la incidencia de las finanzas en los procesos industriales y la concientización de estos factores en la ingeniería de productos.
TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 75 hrs
FECHA DE EMISIÓN: Agosto 2012
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
TECNICAS SUGERIDAS

UNIDADES DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

PARA LA
ENSEÑANZA
(PROFESOR)

Unidad 1 Introducción a la ingeniería
económica

Al completar la unidad, el alumno será capaz EC1 Resuelve cuestionario
de:
de los factores Ingeniería
*Describir el valor del dinero a través del
Económica.
tiempo y los diferentes factores que se
utilizan para determinarlo.

Resumen
Cuadro comparativo

Discusión guiada
Estudio de caso

Solución de problemas

EP1 Elabora reporte de
evaluación de
alternativas de un caso
utilizando los diferentes
factores de Ingeniería
Económica.

Unidad 3 Métodos alternativos para la
evaluación económica de proyectos.

ED1 Exposición de los
Preguntas
métodos de evaluación de exploratorias
proyectos: costo beneficio, Estudio de caso
técnicas de remplazo y
tasa interna de
rendimiento (TIR).
EP1: Elabora un reporte
de la evaluación
económica de un proyecto
de inversión utilizando
métodos alternativos.

Unidad 4 Introducción al Análisis
Financiero.

(ALUMNO)

Actividad focal
introductoria
Explicativoilustrativo.

Unidad 2 Los factores de Ingeniería
Económica en la toma de decisiones de
Al completar la unidad, el alumno será capaz
proyectos.
de:
*Operar los diferentes factores de Ingeniería
Económica en la toma de decisiones de
proyectos.
Al completar la unidad, el alumno será capaz
de:
*Manejar técnicas complementarias de
evaluación de proyectos ( costo beneficio,
técnicas de remplazo y tasa interna de
rendimiento (TIR))

PARA EL APRENDIZAJE

Al completar la unidad, el alumno será capaz EP1- Elabora reporte de Preguntas literales
de:
los estados financieros de Exposición
*Interpretar los análisis financieros de una una empresa.
problemica
empresa.
*Determinar el punto de equilibrio de la
empresa.
*Manejar las técnicas de depreciación de los
activos de la empresa.

ESPACIO EDUCATIVO

AULA

LABORATORIO

EVALUACIÓN

MOVILIDAD FORMATIVA

OTRO

PROYECTO

PRÁCTICA

TOTAL DE HORAS
MATERIALES
REQUERIDOS

NA

NA

NA

NA

NA

NA

9

15

Bibliografía de la
asignatura.
Pintarrón

X

NA

NA

NA

Solución de problemas

X

NA

NA

NA

Presencial

NO Presencial

3

3

5

5

9

3

3

TÉCNICA

Documental

*Cuestionario de los
factores de Ingeniería
Económica.

Documental

* Lista de cotejo para
reporte de evaluación de
un caso utilizando
factores de Ingeniería
Económica.

Campo y
documental

*Guía de observación
para exposición de
métodos de evaluación
de proyectos.
*Lista de cotejo para
reporte de evaluación
económica.

0

0

Equipo de computo,
cañón.

Documental

12

4

4

INSTRUMENTO

0

Equipo de computo,
cañón.

Evaluar un
proyecto
económico
a través de los
métodos
alternativos

Desarrollar el Bibliografía de la
diagnóstico de asignatura.
los estados Pintarrón
financieros de
una empresa

NO Presencial

Equipo de computo,
cañón.

NA

Mapa cognitivo de
secuencias

OBSERVACIÓN

PRÁCTICA

Equipo de computo,
cañón.

NA

Bibliografía de la
asignatura.
Pintarrón
X

TEÓRICA
Presencial

Bibliografía de la
asignatura.
Pintarrón
X

EQUIPOS
REQUERIDOS

* Lista de cotejo para
reporte de estados
financieros de una
empresa.

0
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FICHA TÉCNICA
Ingeniería Económica y Finanzas
Nombre:

Ingeniería Económica y Finanzas

Clave:

IEF-ES

Justificación:

El alumno tendrá la capacidad de analizar alternativas económicas para
evaluar proyectos y determinar su factibilidad.

Objetivo:

El alumno será capaz de generar proyectos de inversión, utilizar la incidencia
de las finanzas en los procesos industriales y la concientización de estos
factores en la ingeniería de los productos.

Habilidades:

Conocimiento de las tecnologías y herramientas disponibles para
visualización, recopilación y organización de información (análoga y/o
analógica).
Capacidad para comprender el impacto socio-cultural y económico que puede
generar un producto.

Competencias
genéricas a
desarrollar:

Conocimiento de los valores y actitudes ético-profesionales que regulan el
ejercicio profesional.
Capacidad de trabajo en equipo cooperativamente y multidisciplinariamente
en distintas situaciones y con distintos profesionales.

Capacidades a desarrollar en la asignatura

Competencias a las que contribuye la
asignatura

Interpretar los tipos de sistemas de mecanismos

Determinar aspectos cualitativos y cuantitativos

existentes de los productos industriales

de soluciones existentes de aspectos técnico-

considerando los parámetros mundiales para

productivos mediante la investigación

definir especificaciones en su diseño.

documental y de campo para proponer procesos
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Estimar la factibilidad económica del producto

de producción o mejora.

con base a la capacidad de compra del mercado

Establecer la viabilidad de producción para

mediante proyecciones financieras para su

determinar la aplicación al mercado con

producción.

parámetros definidos de acuerdo al producto

Identificar las herramientas del análisis de la

especificado.

productividad para reconocer el nivel de

Determinar el nivel de productividad de las

rentabilidad de la organización a través de la

organizaciones mediante la utilización de las

metodología estadística.

herramientas estadísticas y parámetros de

Elaborar proyecciones estadísticas de la

calidad para la mejora de los procesos.

rentabilidad para determinar le nivel de

Establecer los procesos de mejora de la

productividad de las organizaciones mediante la

productividad para el cumplimiento de los

aplicación de las herramientas financieras.

objetivos organizacionales mediante la

Identificar los procesos susceptibles de mejora a

implantación de técnicas innovativas.

través del análisis del manual de la organización

Formular sistemas de operación industrial

para proponer planes de innovación y mejora de

considerando tecnologías de punta de acuerdo

acuerdo al cumplimiento de los objetivos

a su estructura organizacional para el logro de

institucionales.

sus objetivos.

Registrar los resultados obtenidos de la

.

aplicación de los procesos industriales
propuestos para retroalimentar las mejoras al
sistema de operación industrial mediante
instrumentos de evaluación pertinentes.
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HORAS TEORÍA

Unidades de
aprendizaje
Introducción a la
Ingeniería EconómicaEstimación de tiempo
(horas) necesario para
transmitir el aprendizaje al
alumno, por Unidad de
Aprendizaje:

Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por semana:
Créditos:

Los factores de
Ingeniería Económica
en la toma de
decisiones de
proyectos.
Métodos alternativos
para la evaluación
económica de
proyectos.
Introducción al Análisis
Financiero.

HORAS PRÁCTICA
No
No
presenci
presencial presencial presencial
al
9

3

3

0

15

5

5

0

9

3

3

0

12

4

4

0

75
5
5
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DESARROLLO DE LA PRIMERA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Introducción a la Ingeniería Económica
Unidad 1 EC1 Cuestionario de los factores de Ingeniería Económica

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:

Ingeniería Económica y Finanzas
Introducción a la Ingeniería Económica
Cuestionario de los factores de Ingeniería Económica
1

Duración (horas) :

4

Resultado de aprendizaje:

Describir el valor del dinero a través del tiempo y los diferentes
factores que se utilizan para determinarlo.

Requerimientos (Material o
equipo):

Bibliografía de la asignatura. Pintarrón, equipo de cómputo, cañón.

Actividades a desarrollar en la práctica:
El alumno investigará:
1.- El significado del valor del dinero a través del tiempo
2.- Factores que intervienen para determinar la equivalencia del dinero en el tiempo (valor
presente, valor futuro, anualidad uniforme equivalente, tasa interna de rendimiento,
gradiente)3.- Con la investigación realizada contestar el cuestionario.
4. Resolver problemas sugeridos por el profesor

Se sugiere que el profesor designe los problemas a resolver para demostrar los conceptos
aprendidos
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EC1 Cuestionario de los factores Ingeniería Económica.
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DESARROLLO DE LA SEGUNDA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Unidad 2 EP1 Elabora reporte de evaluación de un proyecto utilizando
los diferentes factores de Ingeniería Económica.
Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:

Ingeniería Económica y Finanzas
Los factores de Ingeniería Económica en la toma de decisiones de
proyectos.
Elabora reporte de evaluación de un proyecto utilizando los
diferentes factores de Ingeniería Económica
1

8
Duración (horas) :

Resultado de aprendizaje:

Operar los diferentes factores de Ingeniería Económica en la toma de
decisiones de proyectos. .

Requerimientos (Material o
equipo):

Bibliografía de la asignatura. Pintarrón equipo de cómputo, cañón.

Actividades a desarrollar en la práctica:
1. El profesor presenta un proyecto de Ingeniería con varias alternativas de ejecución.
2. El alumno determina a través de los siguientes factores de Ingeniería económica el valor
de cada una de las alternativas.
a) Valor presente
b) Valor futuro
c) Anualidades equivalentes
d) Modelo de remplazo de equipo
e) Costo beneficio
f)

Tasa interna de rendimiento (T.I.R.)

3. Determina cual alternativa es la más conveniente económicamente
4. Presenta reporte de resultados
Se sugiere que el profesor presente el proyecto con varias alternativas de ejecución
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1-Elabora reporte de evaluación de un proyecto utilizando los diferentes factores de Ingeniería

3

Económica.
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DESARROLLO DE LA TERCERA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Unidad 3 Exposición de los métodos de evaluación de proyectos: costo
beneficio, técnicas de remplaza y tasa interna de rendimiento (TIR).

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:

Ingeniería Económica y Finanzas
Métodos alternativos para la evaluación económica de proyectos.
Exposición de los métodos de evaluación de proyectos: costo beneficio,
técnicas de remplazo y tasa interna de rendimiento (TIR).
1

Duración (horas) : 4

Manejar técnicas complementarias de evaluación de proyectos (costo
beneficio, técnicas de remplazo y tasa interna de rendimiento (TIR)).

Requerimientos (Material
Bibliografía de la asignatura. Pintarrón equipo de computo, cañón.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
El profesor integrara a los equipos para exponer los siguientes temas:
1. Análisis costo beneficio para la evaluación de proyectos
a) Clasificación de beneficios, costos y desventajas
b) Calculo de los beneficios, desventajas y costos de un solo proyecto
c) Comparación de alternativas mediante el análisis beneficio/costo
Análisis beneficio/ costo para alternativas múltiples
2. Técnicas de remplazo
a) Conceptos de defensor y retador en análisis de remplazo
b) Horizonte de planificación
c) Análisis de remplazo para retención adicional de un año
d) Calculo de el valor de remplazo para un defensor
e) Determinación del costo mínimo de vida útil
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3. Tasa Interna de Rendimiento (TIR)
a) Conceptos generales sobre la TIR
b) Calculo de la tasa de retorno por medio del valor presente
c) Calculo de la tasa de retorno por medio del CAUE (Costo Anual Uniforme Equivalente)
d) Valores múltiples de la tasa de retorno

Se sugiere que el profesor realice una introducción de cada tema
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1: Exposición de los métodos de evaluación de proyectos: costo beneficio, técnicas de remplaza y
tasa interna de rendimiento (TIR).

6

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Unidad 3 Elabora un reporte de la evaluación económica
utilizando métodos alternativos

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Ingeniería Económica y Finanzas
Métodos alternativos para la evaluación económica de proyectos.
Elabora un reporte de la evaluación económica de un proyecto utilizando
métodos alternativos
1

Número:
Resultado de
aprendizaje:

de un proyecto

Duración (horas) : 8

Manejar técnicas complementarias de evaluación de proyectos ( costo
beneficio, técnicas de remplazo y tasa interna de rendimiento (TIR))

Requerimientos (Material
Bibliografía de la asignatura, cañón y computadora.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
1.

El profesor entrega caso (Proyecto de inversión con varias alternativas de ejecución).

2. El alumno selecciona el método a seguir y los factores a emplear:
a) Valor presente
b) Valor futuro
c) Anualidades equivalentes
d) Modelo de remplazo de equipo
e) Costo beneficio
f)

Tasa interna de rendimiento (T.I.R.)

3. Efectúa los cálculos correspondientes para determinar la mejor alternativa.
4. Presenta reporte de resultados que debe incluir:
a) Diagrama de flujo
b) Tasa interna de rendimiento
c) Período de recuperación

7

Se sugiere que el profesor suministre el caso (proyecto) en el cual se va a trabajar.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1: Elabora un reporte de la evaluación económica de un proyecto utilizando métodos alternativos.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Unidad 4 Elabora reporte de los estados financieros de una empresa.

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Ingeniería Económica y Finanzas
Introducción al Análisis Financiero.
Elabora reporte de los estados financieros de una empresa.
1

Número:
Resultado de
aprendizaje:

Duración (horas) : 6

*Interpretar los análisis financieros de una empresa.
*Determinar el punto de equilibrio de la empresa.
*Manejar las técnicas de depreciación de los activos de la empresa.

Requerimientos (Material
Bibliografía de la asignatura, cañón y computadora.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
1.

El profesor entrega caso con el historial financiero de una empresa

2. El alumno realiza un estudio de los siguientes factores:
a) Ventas anuales
b) Inversiones ( Activos y pasivos de la empresa)
c) Precio de los productos vendidos
d) Costo de los productos vendidos
e) Estado de resultados
f)

Balance general

g) Origen y aplicación de recursos
h) Flujo de efectivo
i)

Razones financieras

j)

Punto de equilibrio

k) Depreciación
3. Determina la situación Financiera de la empresa

9

4. Presenta reporte de sus conclusiones de la Situación Financiera de la empresa.
Se sugiere que el profesor suministre el caso en el cual se va a trabajar.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1: Elabora reporte de los estados financieros de una empresa.

10
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Unidad 1 EC1 Cuestionario de los factores de
Ingeniería Económica

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:
PRODUCTO:

MATRICULA:
Nombre del proyecto:

FIRMA DEL ALUMNO:
FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR:

FIRMA DEL MAESTRO:

FACTORES:
1.- ¿Qué es el interés simple?
2.- ¿Qué es el interés compuesto?
3.- ¿Qué es valor presente?
4.- ¿Qué es valor futuro?
5.- ¿Qué es una serie anual uniforme equivalente?
6.- ¿Qué es un gradiente?
7.- ¿Que es costo capitalizado?
8.- ¿Qué es tasa interna de retorno?
9.- ¿Qué es la evaluación por relación beneficio/costo?
10.- ¿Qué es el análisis de remplazo?
11.- ¿Qué es la depreciación?
12.- ¿Qué es el punto de equilibrio?
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LISTA COTEJO
Unidad 2 EP1: Reporte de evaluación de un
proyecto utilizando los diferentes factores de
Ingeniería Económica.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:
PRODUCTO:

MATRICULA:
Nombre del proyecto:

FIRMA DEL ALUMNO:
FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR:

FIRMA DEL PROFESOR:

INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos
comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo
5%
5%
5%
5%
25%
25%

30%

Características a cumplir (Reactivo)

CUMPLE
SI NO

OBSERVACIONES

1. Es entregado puntualmente
2. Ortográficamente correcto
3. Orden, limpieza y calidad en la presentación
4. Utiliza el lenguaje técnico de la asignatura
5. Utilizó los factores de Ingeniería Económica
para las alternativas que se le presentaron.
6. Determinó cual es la alternativa más
conveniente económicamente.
7. En el reporte de resultados incluye:
a) Diagrama de flujo
b) Alternativa más económica basándose en el
factor seleccionado.
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c) Tasa de Interna de Rendimiento
d) Período interno de recuperación
100%

CALIFICACIÓN:
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:

MATRICULA:

FIRMA DEL ALUMNO:

PRODUCTO:

FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR

FIRMA DEL PROFESOR
INSTRUCCIONES

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
La exposición satisface las siguientes condiciones:
1.

50%

Cognoscitivo:

a. Clasifica los beneficios, costos y
desventajas para la evaluación de un
proyecto.
b. Explica la forma de calcular los
beneficios, desventajas y costos de un
solo proyecto.
c. Compara las alternativas de evaluación a
través del análisis beneficio costo.
d. Presenta el análisis beneficio/ costo
para alternativas múltiples.

10%
10%
20%
10%
100%

2.
a.
b.
3.

Presentación
Realiza una introducción sobre el tema
Sigue un orden o estructura definida
Tecnológico:
Utiliza elementos visuales como tablas,
ilustraciones o gráficas.
4.
Conclusiones:
Presenta una conclusión acerca del
tema expuesto
5.
Actitudinal
Escucha y contesta las preguntas de sus
compañeros.
CALIFICACIÓN:
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN
Unidad 3 ED1-Exposicion Análisis costo
beneficio para la evaluación de proyectos
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN
Unidad 3 ED1-Exposicion: Técnicas de
remplazo
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:

MATRICULA:

FIRMA DEL ALUMNO:

PRODUCTO:

FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR

FIRMA DEL PROFESOR

INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
La exposición satisface las siguientes condiciones:
1.

Cognoscitivo:

a. Expone los conceptos de defensor y

retador en análisis de remplazo
b. Explica el horizonte de planificación.
50%

10%
10%
20%
10%

c. Presenta el análisis de remplazo para
retención adicional de una año.
d. Determina la forma de calcular el valor de
remplazo para un defensor.
e. Explica cómo se determina el costo mínimo
de vida útil.
2.
Presentación
c.
Realiza una introducción sobre el tema
d.
Sigue un orden o estructura definida
3.
Tecnológico:
Utiliza elementos visuales como tablas,
ilustraciones o gráficas.
4.
Conclusiones:
Presenta una conclusión acerca del tema
expuesto
5.
Actitudinal
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100%

Escucha y contesta las preguntas de sus
compañeros.
CALIFICACIÓN:
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN
Unidad 3 ED1-Exposicion: Tasa Interna de
Rendimiento (TIR)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:

MATRICULA:

FIRMA DEL ALUMNO:

PRODUCTO:

FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR

FIRMA DEL PROFESOR

INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
La exposición satisface las siguientes condiciones:
1.

50%

10%
10%
20%
10%
100%

Cognoscitivo:

a.
Expone los conceptos generales de la
Tasa Interna de Rendimiento (TIR).
b. Explica la forma de calcular la tasa de
retorno por medio del valor presente.
c. Explica la forma de calcular la tasa de retorno
por medio del CAUE.
d. Presenta los valores múltiples de la tasa de
retorno.
2.
Presentación
e.
Realiza una introducción sobre el tema
f.
Sigue un orden o estructura definida
3.
Tecnológico:
Utiliza elementos visuales como tablas,
ilustraciones o gráficas.
4.
Conclusiones:
Presenta una conclusión acerca del tema
expuesto
5.
Actitudinal
Escucha y contesta las preguntas de sus
compañeros.
CALIFICACIÓN:
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LISTA COTEJO
Unidad 3 EP1 Reporte de evaluación
económica

INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos
comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo
5%
5%

Características a cumplir (Reactivo)

5%
20%

6. Realizó los cálculos de los factores de
Ing. Económica seleccionados.

15%
20%

e)
f)
g)
h)

100%

OBSERVACIONES

1. Es entregado puntualmente
2. Ortográficamente correcto
3. Orden, limpieza y calidad en la
presentación
4. Utiliza el lenguaje técnico de la
asignatura
5. Seleccionó los factores de Ing.
Económica correspondientes al proyecto.

5%

25%

CUMPLE
SI
NO

7. Determinó la mejor alternativa desde el
punto de vista económico.
8. El reporte de resultados presentado
contiene:
Diagrama de flujo
Identificó las actividades que no generan
valor
Tasa interna de rendimiento
Período de recuperación

CALIFICACIÓN:
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:

MATRICULA:

FIRMA DEL ALUMNO:

PRODUCTO:

Nombre del proyecto: FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR:

FIRMA DEL PROFESOR:
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LISTA COTEJO
Unidad 4 EP1 Reporte de los estados
financieros de una empresa.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:
PRODUCTO:

MATRICULA:
Nombre del proyecto:

FIRMA DEL ALUMNO:
FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR:

FIRMA DEL PROFESOR:
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INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se
asientan aquellos comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo
5%
5%
5%
5%

40%

20%
20%
100%

Características a cumplir (Reactivo)
1. Es entregado puntualmente
2. Ortográficamente correcto
3. Orden, limpieza y calidad en la
presentación
4. Utiliza el lenguaje técnico de la
asignatura
5. El alumno realizó un estudio de los
siguientes factores:
a) Ventas anuales
b) Inversiones (activos y pasivos)
c) Precio de los productos vendidos
d) Costo de los productos vendidos
e) Estado de resultados
f) Balance general
g) Origen y aplicación de los recursos
h) Flujo efectivo
i) Razones financieras
j) Punto de equilibrio
k) Depreciación
6.
Determinó la situación financiera de
la empresa.
7.
Presento reporte de conclusiones de
la Situación Financiera de la empresaCALIFICACIÓN:

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES
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GLOSARIO
Alternativa. Es una solución dada para una situación aislada
Criterio de evaluación. Es la base que se utiliza para juzgar varias alternativas.
Interés. Es la manifestación de dinero en el tiempo y constituye una medida del incremento
entre la suma original ya sea tomada en préstamo o invertida y el monto final pagado o
acumulado.
Equivalencia. Es un concepto generado por el valor de dinero en el tiempo y la tasa de
interés cuando son utilizados conjuntamente, expresa que diferentes cantidades de dinero
en diferentes tiempos pueden tener igual valor económico.
Flujo de caja. Entradas de dinero (ingresos) y desembolsos de dinero (costos) que ocurren
en un tiempo dado. Usualmente cuando los flujos de caja son positivos representan
entradas y los negativos desembolsos.
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Gradiente uniforme. Es una serie de flujo de caja que aumenta o disminuye uniformemente.
La cantidad de aumento o disminución se llama gradiente.
Tasa de retorno. Es la tasa de interés pagada sobre saldos insolutos de dinero tomado en
préstamo o la tasa de interés ganada sobre el saldo no recuperado de una inversión
(préstamo) detal manera que el pago o el ingreso final, lleva el saldo a cero, considerando el
interés ( ganado o adeudado).
Depreciación. Un descenso en el valor de la propiedad, debido al uso, deterioro u
obsolescencia.
Valor en libros. Esla diferencia entre el costo original de un activo y el total de depreciación
cargada hasta la fecha.
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