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N° de horas de clase:
N° de créditos:
Ciclo:
Semestre Académico:
Duración:
Profesor(a):

II.

SUMILLA:
El curso de Finanzas de Empresas I es de naturaleza Teórico-práctico cuyo
propósito es proporcionar a los estudiantes del curso las herramientas de las
finanzas de empresas orientadas en el manejo integrado aplicable a nuestra
realidad en un contexto globalizado y que pueda aplicarlos a su actividad
profesional, laboral.
UNIDAD I.- Fundamentos y herramientas Financieras de las
empresas.
UNIDAD II.- Otras Herramientas Financieras.
UNIDAD III.- Impacto de las propuestas financierasen la gestión de la
empresa.

III.

COMPETENCIAS
Competencia General
Aplica el pensamiento lógico en formacrítica en la resolución de problemas (4).
Competencias de la asignatura:

COMPETENCIA DE LA
ASIGNATURA
Investiga problemas
financieros, aplicando la
metodología de la
gestiónfinanciera
críticamente.
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CAPACIDADES
1. C E-A: Revisa los
problemas financieros,
aplicando la
metodología de la
gestión financiera
2. C E-A: Interpretalos
problemas financieros,
aplicando la
metodología de la
gestión financiera

ACTITUDES
Valora la aplicación de la
teoría gestión financiera en
la evaluación de impacto
de los resultados
financieros empresariales.

Contextualizasoluciones
financieras a los
problemas, utilizando la
teoría financierapara
distintos escenarios
financieros.

Analiza el impacto de los
problemas financieros de
las empresas, utilizando las
herramientas
de
las
finanzas, solucionando.

IV.

3. C I-F: Evalúa los
problemas financieros,
aplicando la
metodología de la
gestión financiera
1. Infiere el impacto de
las soluciones
financieras en las
empresas con modelos
aplicados para cada
realidad.
2. Establece la efectividad
de los modelos
utilizadosla
herramienta financiera
adecuada al problema.
3. Resuelve los problemas
financieros realizando
simulaciones a través
de la casuística.
1.- Infiere el impacto de
las soluciones
financieras de los
problemasen las
distintasempresascon
las herramientas
aplicadas según el tipo
de problema.
2.- propone la herramienta
financiera según el tipo
de problema
presentado.
3.- Interpreta el impacto
de una determinada
solución financiera en
forma comparativa
haciendo uso de
estándares financieros.

Extrapola soluciones
financieras de problemas
utilizando las herramientas
financieras adecuadas.

Califica la aplicación de la
herramienta financiera en
la evaluación del impacto
financiero de la empresa.

PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad N°1: Fundamentos Financieros de la empresa
Duración: 8 semanas
Fecha de inicio14 de agosto de 2017
Fecha de término: 29 de setiembre de 2017
Capacidades de la unidad
C E-A
1. Revisa los problemas financieros, aplicando

C IF

la metodología de la gestión financiera
2. Interpreta los problemas financieros,
aplicando la metodología de la gestión
financiera
3. Evalúa los problemas financieros, aplicando
la metodología de la gestión financiera

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
CONTENIDO
CONCEPTUAL
Tema: Base Teórica de
las finanzas:
1.1Concepto de
finanzas, objetivo de
las finanzas; la
función financiera.
1.2 La Teoría de las
decisiones
financieras,
1y2
contexto de las
decisiones
financieras
1.3 Incertidumbre,
riesgo, inflación,
recesión
1.4 Disciplinas
vinculadas a las
finanzas.
Tema: La Estructura
Financiera
1.1 Definición,
contenido,
esquema, su
importancia en el
3
análisis financiero.
1.2 1.2 Análisis de la
estructura
Financiera
1.3 Mediciones
financieras básicas
Tema: Análisis de la
Empresa:
1.1 Diagnóstico de la
empresa
1.2 Análisis Financiero:
Análisis vertical y
horizontal; razones
4y5
financieras, razones
de liquidez, gestión,
solvencia, y
rentabilidad
1.3 Análisis de la
Tendencia
1.4 Ejercicios y casos
Tema: Planeación
Financiera –
Presupuesto:
1.1 Estructura
presupuestal.
1.2 presupuesto
operativo:
6y7
Presupuesto de
ventas, producción,
materiales, mano de
obra, etc.;
1.3 Presupuesto
financiero: Flujo de
Caja, Flujo de caja

SEM

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL
1.1 En el material
audiovisualde exposición
se planteanel concepto,
objetivos y la función
financiera
1.2 Se expone y
discute.La Teoría de las
decisiones financieras
1.3 Se expone y discute.
En los diferentes
contextos de
incertidumbre, riesgo,
inflación y recesión
1.4 Se expone sobre las
disciplinas vinculadas con
las Finanzas

CONTENIDO
ACTITUDINAL
Valora la
importancia
delcontenido de la
teoría financiera

INDICADORES
de Evaluación
Identifica las
bases teóricas de
las finanzas.

A partir de material
audiovisual conoce el
modelo de la estructura
financiera

Valora la
comprensión de la
estructura
financiera

A partir de las
casos se analiza el
haciendo uso de
las mediciones
financieras

A partir de material
audiovisual conoce el
modelo delanálisis
financiero y análisis de la
tendencia

Valora la
comprensión del
análisis financiero
de la empresa

A partir de las
casos se analiza
haciendo uso de
los índices
financieros y de la
Tendencia

A partir de material
audiovisual conoce la
herramienta de la
Planeación FinancieraPresupuesto de efectivo

Valora la
comprensión del
presupuesto de
caja de la empresa

A partir de las
casos se analiza la
necesidad
financiera de las
empresas

8

proyectado, Estado
de Resultados
proyectado.
1.4 Ejercicios y casos.
EXAMEN PARCIAL

Unidad N°2: Otras Herramientas Financieras
Duración: 6 semanas
Fecha de inicio: 09 de octubre de 2017
Fecha de término:10 de noviembre de 2017
Capacidades de la unidad
C E-A
1. Revisa los problemas financieros, aplicando

C IF

la metodología de la gestión financiera
2. Interpreta los problemas financieros,
aplicando la metodología de la gestión
financiera
3. Evalúa los problemas financieros, aplicando
la metodología de la gestión financiera

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
CONTENIDO
CONCEPTUAL
Tema. Punto de
Equilibrio y
Palanqueo de la
Empresa:
1.1 Análisis CostoVolumen-Utilidad
1.2 Punto de
9, 10
Equilibrio
y 11
Contable y
Financiero
1.3 Palanqueo
Operativo,
Palanqueo
Financiero y
Palanqueo Total
1.4 Ejercicios y Casos
Tema: Presupuesto de
Capital:
1.1 Definición,
medición de flujo
de caja
1.2 Técnicas para la
presupuestación de
capital: Periodo de
Recuperación, Tasa
12,
Contable de
13 y
Rendimiento, Valor
14
Actual Neto, y Tasa
interna de
Rendimiento
1.3 Decisiones sobre
presupuesto de
capital en
ambientes de riesgo
y rendimiento.
1.4 Ejercicios y casos
SEM

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL
A partir de material
audiovisual se conoce el
punto de equilibrio y
palanqueo de la empresa

CONTENIDO
ACTITUDINAL
Valora la
comprensión del
uso del punto de
equilibrio y el
palanqueo de la
empresa

A partir de material
audiovisual se conoce
sobre el presupuesto de
capital

Valora la
comprensión del
uso de los
métodos de
evaluación de
proyectos.

INDICADORES
A partir de las
casos se analiza
haciendo uso de
los modelos del
apalancamiento
operativo

A partir de las
casos se analiza
haciendo uso de
los métodos

Unidad N°3: Impacto de las propuestas financieras en la gestión de la empresa.
Duración: 1 semanas
Fecha de inicio: 13 de noviembre de 2017
Fecha de término:24 de noviembre de 2017
Capacidades de la unidad
C E-A
1. Revisa los problemas financieros, aplicando

C IF

la metodología de la gestión financiera
2. Interpreta los problemas financieros,
aplicando la metodología de la gestión
financiera
3. Evalúa los problemas financieros, aplicando
la metodología de la gestión financiera

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
SEM

15

16
17

V.

CONTENIDO
CONCEPTUAL
Tema. Proyecto de
Aplicación:
1.1 Sustentación de
Trabajos
Monográficos
EXAMEN FINAL
Examen Sustitutorio

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL
A partir de los temas
distribuidos a los
alumnos del uso de las
herramientas financieras
exponen los alumnos

CONTENIDO
ACTITUDINAL
Valora la
comprensión de
los temas
desarrollados

INDICADORES
A partir de las
casos evalúa al
alumno

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
5.1 Estrategias centradas en la enseñanza
a. Organización dinámica u organizada de tipo dialogante aplicando en el debate
b. Elaboración conjunta de herramientas y técnicas de estudio
5.2 Estrategias centradas en la enseñanza
a. Participa activamente en panel de discusión
b. Crea materiales didácticos para sus exposiciones

VI.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

Se privilegia la participación activa de los alumnos, así como exposiciones del profesor
alternado con la discusión de conceptos y casos. Para lograr altos resultados en el aprendizaje,
se privilegia el uso de métodos activos tales como: el método de trabajo en equipo, ejercicios,
simulaciones, análisis y discusión de lecturas, trabajos aplicativos, entre otros. El profesor con
su dominio del tema y experiencia enriquecerá la clase con exposiciones magistrales que se
alternarán con la discusión de conceptos, casos, desarrollo de ejercicios, aportes novedosos y
guiará el proceso de aprendizaje con su intervención o interactuando con los participantes. El
alumno debe preocuparse para las clases mediante lecturas dirigidas y la discusión de casos y
desarrollo de ejercicios prácticos. El desempeño del alumno es estimulado y evaluado en forma
permanente a través de sus intervenciones en clase, exposición de casos, y talleres
vivenciales. El alumno aprende a trabajar en equipo y desarrolla una serie de habilidades que
facilitan el establecimiento de relaciones armoniosas y enriquecedoras que permitan hacer el
trabajo en menos tiempo y con mayor productividad, desarrollar habilidades para conformar
equipos auto dirigidos que logren un alto performance, lo que permite que alcance ventajas
competitivas.
El curso tratará de balancear el contenido teórico con problemas analíticos e investigación de
las experiencias recientes de regulación nacional en industria de redes. Se utilizan métodos
que priorizan la interactividad y la motivación contextualizada, estos son:
1. Exposiciones del profesor

2. Exposiciones grupales de los estudiantes

3. Resolución de casos prácticos

4. Análisis de casos prácticos y reportes de lectura de
clases

5. Dinámicas grupales

6. Trabajo de investigación y aplicación real

VII. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS:
Los materiales y recursos didácticos que se utilizan en el desarrollo de la
asignatura son:
MEDIOS
INFORMÁTICOS
a. Computadora
b. Retroproyector
c. Multimedia
d. Software estadístico
e. Internet
f. Correo electrónico

MATERIALES
EDUCATIVOS IMPRESOS
a. Libros de texto.
b. Separatas
c. Artículos científicos
d. Documentos de trabajo.
e. Compendios estadísticos.

MATERIALES
DIGITALES
a. Texto digital
b. Videos
c. Imágenes
d. Tutoriales
e. Página web
f. Laboratorio
virtual.
g. Diapositivas

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Unidades

Productos
académicos
Control de lectura

I

Aplicación Práctica
individual
Trabajo grupal
EXAMEN PARCIAL
Aplicación Práctica
individual
Control de Lectura
EXAMEN FINAL

II
III
IV

IX.

1

Bibliografía Básica
AUTOR

BREALEY, Richard A. y
STEWART C., MYERS.

2 CHU R, Manuel
3

CL

50%
20%

AP

50%

TG
EP

100%
30%

10%
25%

AP

50%

10%

CL
EF

50%
30%

10%
25%

Instrumento de
evaluación
matriz de especificación
Matriz global
Matriz global
Matriz de especificación
Matriz analítica
Matriz global
matriz de especificación
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