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II. SUMILLA
El curso de Finanzas de Empresas I tendrá un enfoque de finanzas corporativas y, es de
naturaleza Teórico-práctico cuyo propósito es proporcionar a los estudiantes las herramientas
de las finanzas de empresas orientadas en el manejo integrado aplicable a nuestra realidad en
un contexto globalizado, debido a que las empresas se orientan hacia la economía
internacional, 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 financieras en la gestión de la empresa.
III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA
a) Competencia General:
Al final del curso, el alumno estará en capacidad de preparar una
Propuesta que le
permitirá aplicar los principios y modelos financieros a la Gestión Financiera de una
empresa para la cual analizará críticamente la función financiera y su relación con las
otras áreas funcionales de la empresa.
b) Competencias de la Asignatura:
Dado que la Gestión de Financiera se basa en la Toma de Decisiones, el estudiante estará
en capacidad de manejar la esencia fundamental de las finanzas de empresas y, podrá
desarrollar esta capacidad a través del uso de diversas herramientas financieras que le
permitirán resolver problemas cotidianos y, asesorar en el campo financiero.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

ACTITUDES

Conoce y debate el papel que • Disposición a aprender.
desempeña la función financiera • Participación activa
• Responsable con los
en una empresa.
trabajos individuales y en
equipo.
Búsqueda dealaaprender.
excelencia
•
Disposición
Investiga
y
reflexiona 1. C E-A: Revisa los problemas
críticamente
sobre
los
financieros, aplicando la • Participación activa.
problemas financieros de la
metodología de la gestión • Valora la aplicación de la
teoría gestión financiera
empresa,
aplicando
la
financiera
en la evaluación de
metodología de investigación
2. C E-A: Interpreta los
impacto de los resultados
en la gestión financiera.
problemas
financieros,
financieros empresariales.
aplicando la metodología de • Responsable con los
la gestión financiera
trabajos individuales y en
equipo.
3. C I-F: Evalúa los problemas
financieros, aplicando la • Comunicación efectiva.
metodología de casos en la
gestión financiera
1. Infiere el impacto de las • Extrapola
soluciones
Contextualiza
soluciones
soluciones financieras en las
financieras
de
problemas
financieras a los problemas,
empresas
con
modelos
utilizando
las
utilizando la teoría financiera
aplicados para cada realidad.
herramientas
financieras
para
distintos
escenarios
2. Establece la efectividad de
adecuadas.
financieros.
los modelos utilizados la • Responsable con los
herramienta
financiera
trabajos individuales y en
adecuada al problema.
equipo.
3. Resuelve los problemas
financieros
realizando
simulaciones a través de la
casuística.
Asume una visión integral de
las finanzas en las empresas,
considerando la contribución
al logro del objetivo
organizacional.

Analiza el impacto de los 1.- Infiere el impacto de las • Califica la aplicación de la
herramienta financiera en
problemas financieros de las
soluciones financieras de los
la evaluación del impacto
empresas,
utilizando
las
problemas en las distintas
financiero de la empresa.
herramientas de las finanzas,
empresas
con
las
herramientas aplicadas según • Responsable con los
solucionando.
trabajos individuales y en
el tipo de problema.
equipo.
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.

IV.

PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad N° 1: FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Duración: 8 semanas
Fecha de inicio: 04 de mayo

Fecha de término: 30 de junio

Capacidad de la unidad:

Capacidad de enseñanza
– aprendizaje (C-E-A)

Capacidad de
investigación formativa
(C-I - F)

1.

Revisa los problemas financieros, aplicando la
metodología de la gestión financiera

2.

Interpreta los problemas financieros, aplicando
la metodología de la gestión financiera
Evalúa los problemas financieros, aplicando la
metodología de investigación en la gestión
financiera

3.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS
SEM

CONTENIDO
CONCEPTUAL
Tema: Base Teórica de
las finanzas:
1.1 Concepto de finanzas,
objetivo
de
las
finanzas; la función
financiera.

1y2

1.2 La Teoría de las
decisiones financieras,
contexto
de
las
decisiones financieras
1.3 Incertidumbre, riesgo,
inflación, recesión
1.4 Disciplinas vinculadas
a las finanzas.
Tema: La Estructura
Financiera

3

1.1 Definición, contenido,
esquema, su
importancia en el
análisis financiero.
1.2 Análisis
de
la
estructura Financiera
1.3 Mediciones
financieras básicas

Tema: Análisis de la
Empresa:
4y5
1.1 Diagnóstico de
empresa

la

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL

CONTENIDO
ACTITUDINAL

INDICADORES

1.1 En el PPT se plantean el
rol y entorno de la gestión
financiera,
concepto,
objetivos, mercados e
instituciones financieras.

Valora la importancia
del contenido de la
teoría financiera

Identifica
las
bases
teóricas de las finanzas.

A partir del PPT se da a
conocer el modelo de la
estructura financiera

Valora la comprensión
de
la
estructura
financiera

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

A partir de material
audiovisual conoce el
modelo
del
análisis

Valora la comprensión
del análisis financiero
de la empresa

A partir de las casos se
analiza haciendo uso de

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

1.2 Análisis Financiero:
Análisis vertical y
horizontal;
razones
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:
Presupuesto de ventas,
producción,
materiales, mano de
obra, etc.;
1.3
Presupuesto
6y7
financiero: Flujo de
Caja, Flujo de caja
proyectado, Estado de
Resultados
proyectado.
1.4 Ejercicios y casos.

8

financiero y análisis de la
tendencia

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

los índices financieros y
de la Tendencia

Valora la comprensión
del presupuesto de caja
de la empresa

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

EXAMEN PARCIAL

Unidad N° 2: Otros Instrumentos Financieros
Duración: 06 semanas
Fecha de inicio: 30 junio
Capacidad de la unidad:

Fecha de término: 08 de Agosto
Capacidad de enseñanza –
aprendizaje (C-E-A)
Capacidad
investigación
(C-I - F)

de
formativa

1.
2.
3.

Revisa los problemas financieros, aplicando la
metodología de la gestión financiera
Interpreta los problemas financieros, aplicando
la metodología de la gestión financiera
Evalúa los problemas financieros, aplicando la
metodología de la gestión financiera

PROGRAMACION DE CONTENIDOS
SEM

CONTENIDO
CONCEPTUAL

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL

CONTENIDO
ACTITUDINAL

INDICADORES

Tema. Punto de
Equilibrio y
Palanqueo de la
Empresa:
1.1 Análisis CostoVolumen-Utilidad
9, 10
1.2
Punto de Equilibrio
y 11
Contable y
Financiero
1.3 Palanqueo
Operativo,
Palanqueo
Financiero y
Palanqueo Total
1.4 Ejercicios y Casos
Tema: Presupuesto de
Capital:

12,
13 y
14

1.1 Definición, medición
de flujo de caja
1.2 Técnicas para la
presupuestación de
capital: Periodo de
Recuperación, Tasa
Contable de
Rendimiento, Valor
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

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

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

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

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

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

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

Unidad N° 3: Impacto de las propuestas en la gestión financiera de la empresa.
Duración: 1 semana
Fecha de inicio: 11 agosto
Capacidad de la unidad:

Fecha de término: 29 de agosto
Capacidad de enseñanza –
aprendizaje (C-E-A)

1.

Capacidad
de
investigación informativa
(C-I - F)

3.

2.

Revisa los problemas financieros, aplicando la
metodología de la gestión financiera
Interpreta los problemas financieros,
aplicando la metodología de la gestión
financiera
Evalúa los problemas financieros, aplicando la
metodología de la gestión financiera

PROGRAMACION DE CONTENIDOS
SEM

CONTENIDO
CONCEPTUAL

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL

CONTENIDO
ACTITUDINAL

INDICADORES

Tema. Proyecto de
Aplicación:
15

16

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

1.1 Sustentación de
Trabajos
Monográficos
EXAMEN FINAL

17

Valora la comprensión
de los temas
desarrollados

A partir de las casos
evalúa al alumno

Examen Sustitutorio

V.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Las estrategias centradas en la enseñanza son las siguientes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

VI.

Clase magistral
Exposición dialogada.
Dinámica de grupos.
Trabajos individuales y grupales en talleres de interaprendizaje.
Asesoría personal y grupal en función de los trabajos requeridos.
Estudio de casos.

MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS:

Los materiales y recursos didácticos que se utilizan en el desarrollo de la asignatura
son:

a.
b.

c.
d.

VII.

MEDIOS
INFORMÁTICOS
Computadora
Fuentes de
información
Multimedia
Internet
Correo electrónico

MATERIALES
EDUCATIVOS IMPRESOS
a. Libros de consulta
b. Separatas
c. Documentos de
trabajo.
d. Artículos científicos

MATERIALES
DIGITALES
a. Texto digital
b. Imágenes
c. Tutoriales
d. Página web
e. Diapositivas

EVALUACIÓN

ASPECTOS
CONCEPTUALES

CRITERIOS
del proceso financiero.
Asimila y apropia definiciones,
conceptos, principios, etc. para
analizar los datos y resultados del
proceso financiero.

INSTRUMENTOS
1. Pruebas objetivas
2. Monografías
3. Rúbrica

PROCEDIMENTAL
ES

Sabe cómo resolver problemas
financieros y formular modelos
financieros.

1. Análisis de los casos
planteados en los
exámenes
2. Método de casos
3. Practicas dirigidas y
calificadas
4. Observación de las
prácticas dadas en el
aula.

ACTITUDINALES

Valoran y reconocen la utilidad de
las herramientas y modelos
financieros y de su impacto en las
empresas.

1.

Evaluación de la
participación activa de
los grupos de trabajo
2. Evaluación de la
disposición de
aprender.
3. Observación de los
cambios de conducta.

Promedio de Nota Final
EVALUACIONES

PESOS Y
COEFICIENTES %

EXAMEN
PARCIAL

EP

30

EXAMEN FINAL

EF

40

PRÁCTICAS

T1

15

TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

L1

15
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VIII.

CRITERIOS A EVALUAR PARA INVESTIGACIÓN FORMATIVA
(Sugerencia lista de cotejo, pero también se puede emplear rúbrica)

1.

2.

3.

4.

5.

CRITERIOS A EVALUAR
Consulta fuentes para argumentar
sus ideas a partir del parafraseo de
las mismas.
Utiliza recursos gramaticales y
ortográficos que contribuyen al
sentido de su texto
Explica el tema, los subtemas y el
propósito comunicativo de las obra
literaria que lee a partir de la
elaboración de sus fichas textuales
Cita correctamente la bibliografía
consultada considerando normas
APA.
Presenta el trabajo completo
cumpliendo
los
requisitos
establecidos.
TOTAL PUNTAJE

PUNTAJE
4

4

4

4

4

20

TOTAL

X.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
(Sugerencia Primer ciclo: fichaje)

ACTIVIDADES

UNIDAD I UNIDAD II
1 2 3 4 5 6 7 8

Explicación de
actividades a desarrollar

X

Explicación de citas
textuales según Normas
APA
Fichas bibliográficas en
Word
Indicaciones para
estructura del trabajo
Revisión de fichas
Corrección en la
redacción de fichas y
avance de trabajo
Presentación final del
portafolio y trabajo
encargado

X X

EXAMEN FINAL

Revisión de fichas
bibliográficas

XI.

UNIDAD IV
1 1 15 16
3 4

X X

X
X X X

X
X

EXAMEN PARCIAL

Desarrollo de fichas
bibliográficas
Elección de obra literaria

UNIDAD III
9 1 11 1
0
2

XX
X

X

X

ANEXOS
11.1 TEMAS TRANSVERSALES
•
•
•

Ley Nº 28478
Ética y Seguridad
Defensa Nacional

11.2 VALORES
El curso se desarrollará teniendo como práctica los siguientes valores:
Ética: Actuando con honestidad, probidad y transparencia demostrando integridad.
Profesionalismo: Ser competente y eficiente en el desempeño de las funciones.
Compromiso: Respondiendo a las necesidades del desarrollo de la facultad en forma
incondicional.
Actitud de servicio: Demostrando amabilidad e interés por los requerimientos de los
alumnos.

