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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la linea de Finanzas y Economía EPE para las carreras de Administración de Banca y

Finanzas, Administración de Empresas, Contabilidad, Hotelería y Turismo, Marketing, Negocios

Internacionales y Administración y Gestión del Emprendimiento de octavo ciclo, de carácter

teórico-práctico, que busca desarrollar la competencia general de Razonamiento Cuantitativo y la competencia

específica de Gestión Comercial.

La evaluación de proyectos consiste en un conjunto de herramientas financieras que ayudan a evaluar de manera

eficiente, segura y rentable, la viabilidad de proyectos de inversión. Sin embargo, la mayoría de las veces las

decisiones de inversión no están sujetas únicamente a criterios económico-financieros. El enfoque de este curso

sobrepasa la simple elaboración mecánica de flujos de caja y su descuento. Con este curso se pretende

desarrollar las técnicas que permitan evaluar alternativas de inversión bajo distintos escenarios.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe sobre la viabilidad económico-financiera de distintos tipos

de proyectos de inversión privada, utilizando información sobre flujos de caja, riesgo y la tasa de descuento

apropiada.

UNIDAD Nº: 1 CONCEPTOS BASICOS SOBRE EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y CREACIÓN DE

VALOR

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Evaluación de Proyectos

CÓDIGO : FP35

CICLO : 201901

CUERPO ACADÉMICO : Arteaga Redhead, Alvaro Americo

Chipana Umpire, Luis
Mercado Silva, Jose Octavio
Mónaca Ormeño, Salvador Vicente
Rosas Romero, Yaco Paul

CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 10

HORAS : 10 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Finanzas y Economia Epe

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:pcafaart@upc.edu.pe
mailto:pcadlchi@upc.edu.pe
mailto:PCFPJMER@UPC.EDU.PE
mailto:PCFPSMON@upc.edu.pe
mailto:pcafyros@upc.edu.pe
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LOGRO

Al finalizar la primera unidad, el estudiante relaciona el proceso y las etapas en la formulación y evaluación proyectos

entorno a la creación de valor

TEMARIO

Conceptos Básicos.

Clasificación de proyectos

Tipos de evaluación de proyectos.

Etapas de un proyecto.

Contenido típico de un informe de Inversión y creación de valor

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 INDICADORES DE RENTABILIDAD Y CASOS ESPECIALES EN LA EVALUACIÓN DE

PROYECTOS

LOGRO

Al finalizar la segunda unidad, el estudiante identifica los criterios y variables que intervienen en la evaluación de un

proyecto.

TEMARIO

- Criterios de Evaluación de Proyectos: VPN, TIR, Período de Recupero de la Inversión (simple y descontado)

-Contradicciones entre el VPN y la TIR.

-Tasa nominal, real e inflación.

-Tasa en moneda nacional y en moneda extranjera.

-Proyectos con diferente vida útil. (VAE, CAE)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 - 4

 

UNIDAD Nº: 3 CONSTRUCCIÓN DE FLUJOS DE CAJA Y ANÁLISIS DEL RIESGO

LOGRO

Al finalizar la tercera unidad, el estudiante elabora flujos de caja para distintas opciones de inversión y financiamiento,

enfocándose en el criterio de la creación de valor y aplicando técnicas de evaluación de riesgos en decisiones de

inversión.

TEMARIO

- Presupuesto de inversión.

- Proyección de Estado de Resultados / Flujo de Caja.

- Construcción del Flujo de Caja Libre.

- Construcción del  Flujo de caja del Financiamiento

- Construcción del Flujo de Caja Neto para el inversionista.

- El impacto del IGV en los flujos de caja.

- Flujos de Caja Nominales y Reales.

 

-Riesgo e incertidumbre.

- Mediciones estadísticas.

- Análisis de sensibilidad.
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- Árboles de decisión.

- Opciones reales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 - 8

 

UNIDAD Nº: 4 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO

LOGRO

Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante presenta el trabajo final sobre la viabilidad económico-financiera de distintos

tipos de proyectos de inversión privada, utilizando información sobre flujos de caja, riesgo y la tasa de descuento

apropiada.

TEMARIO

- Modelo CAPM: Básico y ampliado para economías emergentes

(Beta leverage y beta unleverage)

- Cálculo del COK y WACC

- El riesgo país

- Valor Presente Neto Ajustado (APV).

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

El curso se desarrollará utilizando una metodología activa y aplicativa, a través de sesiones presenciales

virtuales llevadas a cabo de forma intercalada, para lo cual, se espera un trabajo responsable y autónomo por

parte del estudiante, el mismo que contará con asesoría docente en las sesiones online.

Las clases presenciales consistirán en la explicación de la teoría y el desarrollo de ejercicios prácticos. Se

promoverá la intervención y debate sobre los temas que estén tratándose. La participación del alumno será parte

de la sesión presencial, invitándolo a brindar su opinión o experiencias sobre el tema que se trate.

Las clases virtuales serán una continuación del aprendizaje y a través de éstas se plantearán nuevos temas de

estudio. El estudiante participará en foros de discusión, a través de los cuales se debatirán temas relacionados a

la clase virtual. Asimismo, el estudiante participará en videoconferencias que complementen el aprendizaje del

tema correspondiente a la clase.

Las clases en general serán complementadas con vídeos aplicativos para la discusión de los temas de forma

dinámica y participativa.

 

Al final del curso se evaluará a través de un trabajo final en el cual analizará la viabilidad económico-financiera

de ejecutar distintos tipos de proyectos de inversión privada.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (PC1) + 30% (PC2) + 15% (TF1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 25

PC - PRÁCTICAS PC 30

TF - TRABAJO FINAL 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 4 Evaluación Presencial,
con peso de 25%

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 8 Evaluación Presencial,
con peso de 30%

SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 7 Evaluación Presencial,
con peso de 15%

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 10 Evaluación Presencial,
con peso de 30%

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4377626620003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4377626620003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4377626620003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

