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VIII PLAN DE EVALUACIÓN 
 

EVIDENCIA O 
PRODUCTO 

ACTIVIDADES CRITERIO E INDICADORES TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

% DE LA 
EVIDENCIA DE 
EVALUACIÓN 

 Revisión  
bibliográfica  
impresas, digital 
y  
audiovisual de la  
introducción a 
las  
finanzas  
corporativas 

Criterio: Ubicación de la 
función de Análisis 
Financiero, en la estructura 
organizativa de una empresa 
de la zona y explicar la 
interrelación con las demás 
unidades organizativas y 
funcionales de la misma. 
Indicadores: 
⇒ Conceptualización de la 
gerencia de finanzas.  
División tradicional de las 
finanzas. Estructurar la 
gerencia de finanzas. 
⇒ Ubicación de la gerencia 
de finanzas en la estructura 
organizativa. 

  

Realización de  
un informe  
que evidencie  
la ubicación  
de la unidad  
de finanzas en  
la estructura  
organizativa,  
así como la  
aplicación de  
una aplicación  
y previsión  
financiera en  
una empresa  
del estado Bolívar 
o  
suministrada  
por el  
docente 
(IFC - PPF) 

Resolución de  
Problemas 
relacionados 
con  
firmas  
venezolanas e  
internacional 

Criterio: Análisis de la 
información financiera 
contenida en los balances de 
empresas venezolanas e 
internacionales, utilizando los 
métodos tradicionales. 
Indicadores: 
⇒ Aplicación de los 
indicadores de; liquidez, 
actividad, deuda y 
rentabilidad. 
⇒ Aplicación de los tipos de 
razones; Muestra 
Representativa, Análisis de 
Series temporales y 
Combinado. 
 
Tecnología de la información 
aplicada a la planificación y 
previsión financiera. 
 

Técnica: 
⇒ Análisis de  
Producción  
Escrito 
Instrumento: 
Escala de 
Aprendizaje 

25% 

 Resolución de  
Problemas 
inherente a la 
actividad 
bancaria 
venezolana 

Criterio: Computar datos 
financieros propios de la 
actividad bancaria y la vida 
cotidiana, necesarios para 
valuar flujos de caja. 
Indicadores: 
⇒ Conceptualización del 
valor del dinero en el tiempo. 
⇒ Representación gráfica del 
flujo de caja. 
⇒ Valor futuro y valor actual 
de un flujo de caja. 
⇒ Aplicación en las finanzas 
personales. 
⇒ Tecnología de la 
información aplicada a la 
valuación de flujo de caja. 

  

Aplicación de una 
prueba 
contextualizada 
donde evidencie 
alto poder 
cognoscitivo en: 

Resolución de 
Problemas 
inherentes a 
proyectos de 
inversión de la 
Universidad 

Criterio: Cálculo de 
presupuesto de capital, en la 
valuación de proyectos de 
inversión propios en la 
Universidad Nacional 
Experimental de Guayana. 

Técnica: 
⇒ Análisis de 
Producción 
Escrito 
Instrumento: 
⇒ Escala de 

25% 



Universidad Nacional Experimental de Guayana 
  Vicerrectorado Académico 

Coordinación de Currículo 
 

9 

 

la valuación de 
flujo de caja y 
el presupuesto de 
capital  
(VFC - PDC) 

Nacional 
Experimental de 
Guayana en la 
gestión de 
recursos 
adicionales para  
su 
funcionamiento. 

Indicadores: 
⇒ Conceptualización de; 
Presupuesto de Capital, 
Decisiones de Inversión, 
Etapas y Valor del Dinero en 
el Tiempo. 
⇒ Aplicación de los métodos 
de presupuesto de capital: 
Valor Presente Neto, Tasa 
Interna de Retorno, otros. 
Utilizando el software de hoja 
de cálculo. 
⇒ Tecnología de la 
información aplicada al 
presupuesto de capital. 

Aprendizaje 

Informe de 
Producción 
Práctico Riesgo y  
Rentabilidad 
(RR) 

Estudio de Caso 
de empresas  
cotizadas en la  
bolsa de valores  
de Caracas e  
internacionales. 

Criterio: Cómputo de las 
relaciones entre riesgo y 
rendimiento en el mercado 
de  
valores venezolano e 
Internacional. 
Indicadores: 
⇒ Conceptualización del 
Riesgo y Rentabilidad. 
⇒ Biografía de Harry 
Markowitz y el nacimiento de 
Teoría de Carteras. 
⇒ Cómputo en hoja de 
cálculo de: 
⇒ Rentabilidad Esperada 
⇒ Volatilidad (Desviación 
Típica) 
⇒ Mercado de Valores 
⇒ Índices 
⇒ Principales Índices 
⇒ Componentes 
Tecnología de la información   
aplicada al riesgo y 
rentabilidad. 

Técnica: 
⇒ Análisis de 
Producción 
Práctico 
 
Instrumento:  
 
⇒ Guía de estudio 
de casos. 

10% 

Informe  
Monográfico  
Costo  
Promedio  
Ponderado de  
Capital 
(WACC) 
(CC) 

Realizar un  
informe  
monográfico  
relacionado con  
firmas cotizadas 
y  
no cotizadas en 
el  
mercado de  
valores. 

Criterio: Elaboración de 
trabajo monográfico del costo 
promedio ponderado de 
capital (CPPC) o WACC, y su 
relación con la estructura de 
capital, exhibiendo nociones 
básicas de investigación de 
conformidad con la normativa 
APA vigente. 
Indicadores: 
⇒ Conceptualización de 
costo de capital y estructura 
financiera de la empresa. 
⇒ Definición de: Costo de 
oportunidad. 
⇒ Cálculo de: 
⇒ Medias ponderada y el 
costo de capital global. 
⇒ Costo medio ponderado de  
capital (CMPC) 
⇒ Fondos propios y fondos 
ajenos de la empresa. 
⇒ Cómputo de WACC, en 
empresas no cotizadas y 
cotizadas en el mercado de 
valores. 
⇒ Tecnología de la 

Técnica: 
⇒ Análisis de 
Producción escrito 
 
Instrumento: 
⇒ Guía de 
Monografía  

10% 
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información aplicada al 
WACC. 

Informe Final  
Evaluación  
financiera  
integral de  
una firma  
cotizada en el  
mercado de  
valores  
Internacional y/ 
venezolano (EFI) 

Previa selección  
de organización: 
⇒ Investigación  
de la 
información 
institucional.  
⇒ Elaboración 
de diagnóstico  
financiera 
histórica de los  
últimos dos 
años en el que 
informó 
⇒ 
Determinación  
de la 
probabilidad de  
insolvencia 
empresarial, 
aplicando Z 
Altman 
⇒ Contractar el 
valor contable 
Vs. El valor de 
mercado con el 
fin de interpretar 
los resultados. 

Criterio: Elaboración de un  
informe final de evaluación  
financiera integral de una 
firma cotizada en el mercado 
de valores internacional y/o 
venezolano 
Indicadores: 
⇒ Portada 
⇒ Índice 
⇒ Resumen 
⇒ Diagnostico Financiero  
Histórico 
⇒ Probabilidad de quiebra  
Z 
⇒ Valor contable /  
mercado 
⇒ Informe 
⇒ Anexos 
⇒ Tecnología de la 
información aplicada a la 
evaluación financiera integral 

Técnica: 
⇒ Análisis de 
Producción 
Escrito 
 
Instrumento: 
⇒ Escala de 
aprendizaje 

20% 

Portafolio de  
un Resumen  
de las  
Actividades 
(ES) 

Elaboración de 
un portafolio que 
resuma todas 
las actividades 
de curso. 

Criterio: Elaboración de un 
portafolio, donde archive sus 
actividades educativas en la 
unidad curricular Indicadores: 
⇒ Resumen de todas las 
actividades 

Técnica: 
⇒ Socio métrica 
 
Instrumento: 
⇒ Guía de  
Portafolio 

10% 
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