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SÍLABO DE FUNDAMENTOS DE FINANZAS 
 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL   

 Carrera Profesional : CONTABILIDAD 

 Módulo : ANALISIS FINANCIERO 

 Unidad Didáctica : FUNDAMENTOS DE FINANZAS 

 Créditos : 3 

 Semestre Académico : III 

 N° de Horas Semanal : 4 

 N° de Horas Semestral : 72 
 
 
 
 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 

 

Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las entidades 

públicas y privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a  la 
legislación vigente. 

 

 

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

  Capacidad terminal:   Criterios de Evaluación  

  1. Conocer las finanzas y el funcionamiento 
del sistema financiero. Planificando a corto 
plazo e interpretando los resultados de los 
ratios financieros. 

  
Describe los conceptos de finanzas, los 

procedimientos de planificación y análisis de 

resultados. 

 
     

     

     

     

     

      

  2. Elabora y Evalúa el presupuesto de capital, 

analiza la estructura de capital óptimo de la 

empresa, identifica y analiza las inversiones 

de la empresa. 

  
Elabora y evalúa el presupuesto de capital, 

analiza la estructura de capital óptimo de  la 

empresa identificando sus inversiones. 
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  IV.   ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS      

                  
 Semanas   Elementos de   Actividades de   

Contenidos Básicos 
  

Tareas previas 
   

            

 
/fecha 

  
capacidad 

  
aprendizaje 

      
               

1   Desarrolla los   N` 01   .Introducción, desarrollo y  Diagnóstico y prueba  

     conceptos de   Aplicación de   evolución cronológica de  de entrada, lecturas  

2   finanzas   finanzas privados y   las finanzas, conceptos      

        decisiones   generales de las finanzas.      

        financieras   .Decisiones financieras.      

             

3   Analizar la   N~02  - Planeación  Analizar texto.  

     planeación   Reconocimiento de    financiera      

     financiera   la planeación  - Conceptos,      

4      financiera    etapas, objetivos,      

            casos prácticos      

5   Principios   N~03   . Principios económico-  Comprende el texto.  

     económico-   Analisis de los   financieros de las      

     financieros de   principios   finanzas.        

6   las finanzas.   económico-           

        financieros de las           

        finanzas.           

7   Realizar   N~04   . Presupuesto de materia  Comprende el texto.  

     presupuestos.   Ejecución de   prima, mano de obra y      

        presupuesto de   gastos de fabricación.      

        materia prima,           

8      mano de obra y           

        gastos de           

        fabricación.           

9   Criterios de   N~05   .Rentabilidad económica,  Analiza las  

     rentabilidad.   Consideraciones   financiera, el ROE, ROI,  conceptos y las  

10      sobre la   riesgo operativo, riesgo  fórmulas de  

        rentabilidad, el   financiero, riesgo total.  medición.  

        riesgo y la liquidez.           

11   Liquidez de la   N~06   .Concepto de liquidez, flujo  Comprende el  

     empresa.   Análisis de   de recursos.  concepto de liquidez  

12      conceptos, flujo de       y explica el flujo de  

        recursos       recursos.  

13   Aplica la   N~08   . El Balance General, el  Comprende los  

     evaluación de la   Evaluación de los   estado de Resultados y el  estados financieros,  

     contabilidad, los   estados   estado de flujo de efectivo.  toma conciencia de  

14   estados   financieros,       su importancia.  

     financieros y   interpretación.           

     las finanzas.              

15   Apalancamiento   Determinación y   apalancamiento  Determina , aplica y  

16   operativo,   aplicación del   financiero, casuística.  comprende el  

     apalancamiento   apalancamiento       concepto de  
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Semanas 

  
Elementos de 

  
Actividades de 

  

Contenidos Básicos 
  

Tareas previas 
 

          

 
/fecha 

  
capacidad 

  
aprendizaje 

     
            

    financiero.   operativo y      apalancamiento 
       financiero.      operativo y 

             financiero 

17   Estructura   Estructura optima   Estructura optima de  Comprende la 
    optima de   de capital y el costo   capital y el costo de  estructura óptima 

    capital y el   de capital de la   capital de la empresa,  de capital para la 

    costo de capital   empresa, criterios   criterios para la toma de  empresa y aplica los 
    de la empresa   para la toma de   decisiones, VAN, TIR  criterios para la 

       decisiones      toma de decisiones. 

18   Evaluación de Recuperación.        
 

 

V. METODOLOGÍA 
 

 Para el desarrollo del curso se aplicarán los siguientes procedimientos.
 Clases teóricas. Exposición del docente con participación de alumnos.
 Práctica. Se desarrollaran diversos trabajos con exposición de estudiantes.

 

 

VI. EVALUACIÓN 

 

 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos 
los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

 El estudiante que en la evaluación de una o más Capacidades Terminales programadas en la 
Unidad Didáctica (Asignaturas), obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene 
derecho a participar en el proceso de recuperación programado.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece 
(13), en una o más capacidades terminales de una Unidad

 Didáctica, desaprueba la misma, por tanto repite la Unidad Didáctica.
 El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de 

horas programadas en la Unidad Didáctica (Asignaturas), será desaprobado en forma automática, sin 
derecho a recuperación.

 

 

VII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA 

 

-Impresos  
Fundamentos de Finanzas: Chu Manuel, 3° edición, Colegio de Econ. Lima 

Instrumentos de Renta Fija: Martin Miguel A. 2d° edición España 2002 

Fundamentos de la Administración Financiera: Gitman Laurence 7ma edición  
Introducción a la Administración y Entornos Empresarial, Fiscal y Financiero: Van Horne, James 
y Wachowicz, jhon 

 
 
 
 


