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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso general en todas las carreras de la Facultad de Negocios, de carácter teórico- práctico dirigido a los

estudiantes del cuarto ciclo.  A lo largo del curso se desarrolla la competencia general de Pensamiento Crítico,

así como las siguientes competencias específicas: Gestión de la Información y Toma de Decisiones.

 

El mundo empresarial de hoy necesita personas capaces de tomar decisiones razonables que permitan

maximizar el valor de la empresa en beneficio de sus stakeholders. Este curso, te proporciona el instrumental

financiero para tomar decisiones a corto plazo e introduce un tema fundamental para la toma de decisiones a

largo plazo en una empresa, buscando combinar la explicación de conceptos y modelos económico-financieros

con casos que ejemplifiquen su aplicación práctica. Iniciaremos con el análisis de los estados financieros de la

empresa, para continuar con el análisis del valor económico añadido, la planeación financiera y la gestión

financiera de los activos y pasivos corrientes y finalizaremos con los modelos para el cálculo de la tasa de

descuento adecuada al riesgo.

 

Con este curso, lograrás elaborar información que te permitirá tomar decisiones financieras de manera

razonable.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante planea el financiamiento a corto plazo de una empresa para alcanzar sus

objetivos.
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UNIDAD Nº: 1 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (EEFF)

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza las fortalezas y debilidades de la empresa partiendo de sus estados

financieros.

TEMARIO

- Introducción a las Finanzas

- Estados Financieros básicos

- Análisis de EEFF Comparativos: vertical, horizontal, evolutivo

- Análisis de Razones Financieras: liquidez, gestión, deuda, rentabilidad, cobertura, mercado. Análisis DuPont

- Medición de Valor: Valor Económico Añadido

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 PLANEACIÓN FINANCIERA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante predice las necesidades de financiamiento de corto plazo para la toma de decisiones

de una organización.

TEMARIO

- Planeación Financiera

- Presupuesto de Efectivo

- EEFF Pro-forma: ES/F y E/R

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 GESTIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante sugiere la mejor alternativa en política de créditos y cobranzas para la creación de

valor de una organización.

TEMARIO

- Políticas de Crédito

- Políticas de Cobranza

- Análisis de Cambios en las políticas de Crédito

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 4 CAPITAL DE TRABAJO Y ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE



3

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante compara las diferentes alternativas de financiamiento del capital de trabajo de la

organización.

TEMARIO

- Gestión y evaluación del Capital de Trabajo Neto: Inversión, financiamiento y proyecciones

- Alternativas de financiamiento en el Sistema Financiero Peruano: Descuento de Letras, Factoring, Confirming, entre

otros.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 5 TASA DE DESCUENTO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa el riesgo y rendimiento de una inversión, para lograr la óptima estructura de

financiamiento.

TEMARIO

- Modelo de la Valoración de Activos de Capital (CAPM)

- Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en modalidad blended, que implica tres horas de sesiones presenciales y dos horas de

trabajo virtual, dos veces por semana. Tanto en las sesiones presenciales como virtuales se emplea el

aprendizaje activo.

 

En las sesiones se abordan los temas a través de exposición de los conceptos, demostraciones, discusión de

lecturas; y se analizan situaciones a través de la revisión de casos ilustrativos y las experiencias de aplicación.

Continuamente el estudiante participa mediante actividades grupales o individuales.

 

Durante las sesiones virtuales, el estudiante aprende de forma autónoma a través de materiales, lecturas y

actividades como tareas, debates a través de foros, cuestionarios y trabajos grupales. El docente acompaña al

estudiante en su proceso de aprendizaje respondiendo a las consultas realizadas a través de foros,

retroalimentando sus participaciones y trabajos realizados.

 

En este curso se realizará una evaluación continua que permitirá dar al estudiante una  constante

retroalimentación; así como encaminarlo a lograr los objetivos del aprendizaje, durante las sesiones presenciales

y virtuales.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (PC1) + 20% (EA1) + 15% (PC2) + 20% (EB1) + 30% (TA1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Sem 2 SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Sem 4 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Sem 6 SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Todas las
semanas

Según cronograma que
entregará el profesor en
clase

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sem 8 SÍ
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