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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Ingeniería Civil, de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del

séptimo ciclo, que busca desarrollar la competencia general de y la competencia específica.

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

Gestión Financiera tiene como objetivo principal exponer en forma práctica los conceptos, criterios y

herramientas que permitan desarrollar al futuro ingeniero habilidades y actitudes en el campo de las finanzas

que sustenten su toma de decisiones de inversión y financiamiento.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante aplica herramientas relacionadas con la Contabilidad y las Finanzas, útiles

para la gestión de empresas.

UNIDAD Nº: 1 LAS FINANZAS EN LA EMPRESA Y EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno identifica los conceptos introductorios de las finanzas y aplica el concepto de valor de

dinero en el tiempo en la evaluación de alternativas financieras

TEMARIO

Semana 1

Contenido

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gestión Financiera

CÓDIGO : AF56

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Cabanillas De La Torre, Victor Manuel

De Rivero Salazar, José Antonio
Méndez Saavedra, Oscar Manuel

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 1 H (Práctica) Semanal /3 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

mailto:pcafvcab@upc.edu.pe
mailto:pcadjder@upc.edu.pe
mailto:pcafomen@upc.edu.pe
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- Conceptos Financieros Básicos

- Conceptos fundamentales de finanzas

- Importancia de las finanzas en la empresa

- Importancia del gerente de finanzas

- Mercados Financieros

Actividades de Aprendizaje

- Análisis de noticias o de videos.

- Exposición participativa

- Tarea: Elaboración grupal de mapas conceptuales

Semana 2

Contenido

- Valor del Dinero en el tiempo

- Valor actual, valor futuro

- Concepto y tipos de tasas de interés

- Factores de equivalencia: anualidades, perpetuidades

- Ejercicios

Actividades de Aprendizaje

- Exposición participativa

- Desarrollo grupal de casos de aplicación

- Tarea: ejercicios sobre valor de dinero en el tiempo

Semana 3

Contenido

- Planes de pago

- Conceptos básicos de endeudamiento

- Formas de pago de deuda: cuota constante o amortización constante, costo efectivo de la deuda, TCEA

- Comparación de deuda en soles y en dólares

- Ejercicios

Actividades de Aprendizaje

- Discusión de casos

- Análisis de noticias o de videos.

- Desarrollo grupal de casos de aplicación

Tarea: uso de tecnologías de información para explicar la conformación de un cronograma de pagos bancario

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 - 3

 

UNIDAD Nº: 2  ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

LOGRO

El alumno identifica y analiza estructuras contables, relevantes para la salud financiera de las personas y

organizaciones a través de información cuantitativa y cualitativa.

TEMARIO

Semana 4

Contenido

- Estados Financieros

  a)Definición de Estado de Situación Financiera

  b)Estado de Ganancias y Pérdidas

  c)Ejercicios

Actividades de Aprendizaje

- Discusión de casos
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- Análisis de noticias o de videos.

- Desarrollo grupal de casos de aplicación

- Búsqueda de información en internet

- Tarea: Investigación documental y exposición por parte del alumno

Semana 5

Contenido

- Análisis e interpretación de estados financieros

  a) Análisis vertical y horizontal

  b) Ratios financieros

     i.Indicadores financieros de liquidez y rentabilidad

     ii.Indicadores financieros de Actividad y Apalancamiento

Actividades de Aprendizaje

- Discusión de casos

- Análisis de noticias o de videos.

- Desarrollo grupal de casos de aplicación

- Búsqueda de información en internet

- Tarea: análisis de estados financieros

Semana 6

Contenido

- Capital de Trabajo y liquidez del negocio

 a) Ciclo operativo del negocio

 b) Ciclo de conversión de Efectivo

 c) Ejercicios

Actividades de Aprendizaje

- Discusión de casos

- Análisis de noticias o de videos.

- Desarrollo grupal de casos de aplicación

- Búsqueda de información en internet

Semana 7

Evidencia de Aprendizaje

- Exposición: Primera parte Trabajo final

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 PLANEAMIENTO FINANCIERO

LOGRO

El alumno conoce la importancia de la planeación, utiliza las estructuras contables y aplica técnicas para preparar

presupuestos, proyectar estados financieros y determinar la viabilidad de un proyecto de inversión en el marco de la

creación de valor de una organización.

TEMARIO

Semana 9

Contenido

- Flujo de Caja Libre (Presupuesto)

- Ejercicios

Actividades de Aprendizaje

- Discusión de casos

- Desarrollo grupal de casos de aplicación

Semana 10
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Contenido

- Modelos de planeamiento financiero

  a) Estados financieros proyectados

  b) Pronósticos y presupuestos de efectivo

  c) Ejercicios

Actividades de Aprendizaje

- Discusión de casos

- Desarrollo grupal de casos de aplicación

- Búsqueda de información en internet

Semana 11

Contenido

- Repaso de conceptos y ejrcicios

- Segunda evaluación presencial

Actividades de Aprendizaje

- Segunda práctica calificada

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 a 11

 

UNIDAD Nº: 4 COSTO DECAPITAL Y TECNICAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

LOGRO

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

de financiamiento.

 

TEMARIO

Semana 12

Contenido

- Riesgo y Rendimiento

  a) Medición del Riesgo

  b) Clases de Riesgo

Actividades de Aprendizaje

- Discusión de casos

- Análisis de noticias o de videos.

- Desarrollo grupal de casos de aplicación

Semana 13

Contenido

- Presupuesto de Capital

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

- Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC)

Actividades de Aprendizaje

- Discusión de casos

- Análisis de noticias o de videos.

- Desarrollo grupal de casos de aplicación

- Explicación participativa

Semana 14

Contenido

- Construcción de indicadores para la evaluación de inversiones:

  a) Valor actual neto (VAN o VPN)

  b) Tasa interna de retorno (TIR)
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  c) Periodo de recuperación descontado (PRD o payback)

  d) Ejercicios

Actividades de Aprendizaje

  a) Discusión de casos

  b) Análisis de noticias o de videos.

  c) Desarrollo grupal de casos de aplicación

Semana 15

- Exposición Trabajo Final

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará utilizando una metodología activa y aplicativa. Se requiere una participación analítica y

proactiva del estudiante. La casuística considerada está orientada a poner énfasis en la aplicación práctica de los

conceptos teóricos. El esquema a seguir durante el desarrollo de las clases será de la siguiente manera:

-Exposición del docente

-Espacio de discusión con participación activa de los estudiantes.

-Desarrollo de casos prácticos con participación activa de los estudiantes.

-Retroalimentación de parte del docente

el estudiante estará sujeto a evaluación continua con respecto a los logros planteados en cada Unidad.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (PC1) + 15% (PC2) + 25% (EA1) + 25% (EB1) + 10% (PA1) + 5% (TF1) + 5% (TF2)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 15

PC - PRÁCTICAS PC 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

PA - PARTICIPACIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 5

TF - TRABAJO FINAL 5

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 3 Incluye Unidad 1 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 11 Hasta la Unidad 3 SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Hasta la Unidad 2 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Todas las Unidades SÍ

PA PARTICIPACIÓN 1 Todas las
semanas

Trabajos individuales y
grupales

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 7 P a r t e  I ,  s e g ú n
i n d i c a c i o n e s  d e l
p r o f e s o r  e n  c l a s e

NO

TF TRABAJO FINAL 2 Semana 15 P a r t e  I I ,  s e g ú n
i n d i c a c i o n e s  d e l
p r o f e s o r  e n  c l a s e

NO
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