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III. INTRODUCCIÓN
 

Las finanzas son un elemento fundamental en la gestión eficiente de toda empresa, principalmente porque el

desarrollo y aplicación de estrategias financieras adecuadas crean valor consistente a la compañía.

El curso de Finanzas para la Gestión pretende exponer en forma útil y práctica los conceptos, criterios y

herramientas que permiten desarrollar en el alumno habilidades en el campo de las finanzas y actitudes que

orienten al futuro ingeniero en la toma de decisiones de inversión y financiamiento.

El desarrollo del curso en clase está más orientado hacia la solución de problemas y desarrollo de estrategias,

actividades intrínsecas y permanentes de los directivos de una empresa, que a la exposición y desarrollo de

teorías. Si bien las técnicas son muy importantes y convenientes, no son suficientes, ya que tienen un carácter

instrumental. Por ello que el curso enfatiza el brindar un conjunto de criterios financieros claros y prácticos que

le den a los participantes orientaciones de su actuar profesional.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno elabora estrategias financieras que ayudan a la creación de valor en una empresa, apoyadas en el

sentido común y en la experiencia práctica.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCION

LOGRO

Reconoce la ubicación de la función financiera en las operaciones de las  empresas.

TEMARIO

Conceptos fundamentales de finanzas. Importancia de las finanzas en la empresa. Función del gerente de finanzas.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Finanzas para la Gestión

CÓDIGO : AF55

CICLO : 200701

CUERPO ACADÉMICO : Kaneshiro Taba, Rosario

CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 17

HORAS : 5 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Finanzas

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Elementos básicos en las decisiones de inversión y financiamiento: rentabilidad, liquidez y riesgo.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 MATEMÁTICAS FINANCIERAS

LOGRO

Calcula operaciones de actualización y capitalización de dinero a través de la utilización de factores de equivalencia.

TEMARIO

 - Valor del dinero en el tiempo. Concepto y tipos de tasa de interés. Concepto de equivalencia financiera. Factores de

equivalencia valor presente, valor futuro, anualidades, perpetuidades. Modalidades de pago de deuda. Cálculo del costo

efectivo de deuda. Inflación y devaluación. Crédito en Moneda Extranjera.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

Evalúa decisiones de financiamiento de capital.

TEMARIO

 - Evaluación parcial

 - Retroalimentación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 8

 

UNIDAD Nº: 4 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

LOGRO

Evalúa decisiones de financiamiento de capital.

TEMARIO

 - Pagarés y Letras. Características del mercado de dinero: sistema financiero y mercado de capitales. Alternativas de

financiamiento de mediano y largo plazo. Tipos de acciones. Tipos de valoración de bonos. Costo promedio ponderado

de capital.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 a 11

 

UNIDAD Nº: 5 PRESUPUESTO DE CAPITAL. DECISIONES DE INVERSION

LOGRO

Evalúa decisiones de inversión.

TEMARIO
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 - Presupuesto de ingresos y egresos. Presupuestos de inversiones. Concepto de depreciación. Flujo de caja relevante.

Costo de oportunidad del dinero. Criterios de evaluación de inversiones: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de

Retorno (TIR), Valor Anual Equivalente (VAE). Evaluación de proyectos excluyentes. Manejo de riesgo en la

evaluación económica.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12 a 15

 

UNIDAD Nº: 6 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el logro alcanzado en el curso

TEMARIO

 - Evaluación final

 - Retroalimentación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 16 a 17

 

VI. METODOLOGÍA
 

Se utilizará la metodología de solución de ejercicios y casos prácticos para que el alumno aplique los conceptos

y criterios vertidos en clase en el análisis y solución de problemas reales. Asimismo se tomarán prácticas

calificadas (3) y se asignará un trabajo de investigación a fin de evaluar el avance del alumno en la adquisición

de conocimientos y el desarrollo de sus habilidades.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% PROM(PC,3,0) + 30% (EA1) + 30% (EB1) + 10% (TB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 30

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

TB - TRABAJO 10

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 3 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 6 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 11 SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ

TB TRABAJO 1 NO
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