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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.

III. INTRODUCCIÓN

Curso de especialidad de la línea de Finanzas y Economía EPE para la carrera de Administración de Banca y
Finanzas EPE del sexto ciclo, de carácter teórico-práctico, que busca desarrollar la competencia general de
Razonamiento Cuantitativo y Gestión Financiera nivel 2.
La toma de decisiones financieras correctas es decisiva para maximizar la riqueza del accionista. Finanzas a
Corto Plazo es un curso que trata de las operaciones cotidianas de la empresa, es decir trata la administración
financiera de los activos y pasivos corrientes de una empresa (activos y pasivos que la empresa espera recibir y
pagar, respectivamente en el transcurso de un año). Su adecuada administración es importante porque afecta la
capacidad de la empresa de cumplir con sus compromisos financieros, a medida que éstos vencen.
IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe con modelos cuantitativos de planeación financiera a
corto plazo para una adecuada toma de decisiones financiera, aplicando los principios éticos en los negocios
para la toma de decisiones.
V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS CORPORATIVAS Y ANÁLISIS DE ESTADOS
FINANCIEROS (EEFF)
LOGRO
Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los objetivos y funciones de la administración financiera y explica la
situación financiera mediante los estados financieros básicos de las empresas con objetividad y ética.
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TEMARIO
Las finanzas y el administrador financiero.
Meta de la administración financiera.
Instituciones y Mercados financieros.
Sistema Financiero Peruano.
- Entorno interno y externo
- Estados financieros y su análisis
- Evaluación del desempeño financiero
- EEFF comparativos: vertical, horizontal, evolutivo
- Uso de las razones financieras: liquidez, actividad, deuda, rentabilidad, de mercado
- Sistema de análisis DuPont.
HORA(S) / SEMANA(S)
Sesión 1-6

UNIDAD Nº: 2 PLANEACIÓN FINANCIERA
LOGRO
Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un plan financiero a corto plazo con técnicas de gestión de fondos y activos
de la empresa a través de proyecciones financieras, con racionalidad financiera.
TEMARIO
- Planeación financiera
- Presupuesto de efectivo
- EEFF pro forma
- Cálculo de los Fondos adicionales necesarios (FAN)
HORA(S) / SEMANA(S)
Sesión 7-10

UNIDAD Nº: 3 CAPITAL DE TRABAJO Y ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO
LOGRO
Al finalizar la unidad, el estudiante calcula las necesidades de capital de trabajo y efectivo de la empresa y demuestra la
alternativa de financiamiento más conveniente que ofrece el Sistema Financiero en el corto plazo con ética.
TEMARIO
- Gestión y evaluación del Capital de Trabajo Neto
- Ciclo de Conversión de Efectivo
- Fuentes de financiamiento a corto plazo
- Alternativas de financiamiento en el Sistema Financiero Peruano
- Administración de efectivo
HORA(S) / SEMANA(S)
Sesión 11-14

UNIDAD Nº: 4 GESTIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y GESTIÓN FINANCIERA DE LOS
INVENTARIOS
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LOGRO
Al finalizar la unidad, el estudiante esboza políticas y criterios para el otorgamiento de créditos y aplica principios de
control de inventarios, para determinar el nivel óptimo que debe mantener una empresa, con impacto positivo en la
rentabilidad del negocio, para la toma de decisiones.
TEMARIO
- Políticas de crédito
- Políticas de cobranza
- Análisis de cambios en las políticas de crédito
- Tipos de inventario
- Nivel óptimo de inventario
- Administración de los inventarios
HORA(S) / SEMANA(S)
Sesión 15-18

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en la modalidad blended, lo que significa que en todas las semanas se contará con
sesiones presenciales y sesiones online. En las sesiones presenciales se utilizarán ejercicios a resolver con
participación activa de los estudiantes. Las sesiones online se realizan a través de diferentes actividades que se
trabajan en el Aula Virtual (AV), con la facilitación y retroinformación del docente.
Tanto las clases presenciales como online requieren de la participación activa y continua del estudiante.
Corresponderá al estudiante revisar diferentes materiales (como lecturas, material multimedia, entre otros)
disponibles en el Aula Virtual y desarrollar las actividades planteadas en la Guía del Estudiante. Toda consulta
al docente respecto al desarrollo del curso se realiza a través del foro de dudas.
Al final del curso se evaluará a través de un examen que incluya preguntas para resolver cuantitativamente y
analizar las soluciones que se podrían recomendar de acuerdo a la situación presentada.
VII. EVALUACIÓN
FÓRMULA
20% (CD1) + 25% (PC1) + 25% (TA1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA
CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE
PC - PRÁCTICAS PC
TA - TAREAS ACADÉMICAS
EB - EVALUACIÓN FINAL

PESO %
20
25
25
30
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VIII. CRONOGRAMA
Módulo Regular
TIPO DE
DESCRIPCIÓN NOTA
PRUEBA
CD
PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE
PC
PRÁCTICAS PC

NÚM. DE FECHA
PRUEBA
1
Sesión 18
1

Sesión 12

TA

TAREAS ACADÉMICAS

1

Sesión 17

EB

EVALUACIÓN FINAL

1

Sesión 19

OBSERVACIÓN
Evaluación Virtual con
peso de 20%
Evaluación Presencial
con peso de 25%
Evaluación Virtual con
peso de 25%
Evaluación Presencial
con peso de 30%

RECUPERABLE
NO
SÍ
NO
SÍ
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