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SÍLABO DE GESTION FINANCIERA 
 
 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

 Carrera Profesional : ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 Módulo : Gestión de Recursos Financieros Y Proyectos 

 Unidad Didáctica : GESTION FINANCIERA 

 Créditos : 6 

 Semestre Acadêmico : VI 

 N° de Horas Semanal : 08 

 N° de Horas Semestral : 144 
 
 
 

 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 

 

Administrar los recursos humanos, financieros, logísticos, comercialización y los procesos productivos de 
la empresa; según los criterios de competitividad, ética, eficiencia y calidad. 

 

 

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Capacidad Terminal:  Criterios de Evaluación 
    

   Toma de decisiones en base al análisis e interpretación de los Estados 
 

Analizar e interpretar los 
 Financieros. 

   
 

Estados Financieros de la 
  

  Calcula los ratios financieros en base a los Estados Financieros de la  

empresa. 
 

  empresa.    
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    IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS       

                    

 

Sem 

 Elementos de   
Actividades de 

           
  

capacidad 
     

Contenidos Básicos 
  

Tareas Previas 
  

     
Aprendizaje 

       

  
terminal 

              

                 

1            Generalidades de la Unidad Didáctica, indicaciones del  Lluvia de ideas  

             sistema de evaluación y del silabo.       

2 
           Las Finanzas en la Empresa       
           

-Conceptos e importancia. 
      

                   

   

Reconoce analiza y 

     -Las decisiones financieras.       

3 
     Planeamiento estratégico- Financiero en la  Lectura y análisis  
 aplica el     N°01:  empresa    de la aplicabilidad  

            

   planeamiento    aspectos  -Definición y Propósitos de la planeación estratégica.  del planeamiento  
   

financiero y una 
  

generales de la 
  

estratégico 
   

             

             

4 
 evaluación básica   Gestión  Evaluación básica de los Estados Financieros  financiero.    
 

de la situación 
  

Financiera 
 

-Método horizontal y sus análisis e interpretación 
 

Dinámica de grupo. 
 

        

   económica     Empresarial  -Método Vertical y su análisis e interpretación.  Aplica y registra  
   

financiera de la 
          

todo el proceso 
 

         Los Estados Financieros Proforma   
   

empresa. 
         

para la proyección 
 

5          -Presupuesto de Ventas.   
            

de los estados 
 

             -Presupuesto de Compras y Gastos Generales.   
              

financieros 
   

                    

6 
           

-Presupuesto de Caja 
    

            
proforma 

   
                    

7 
            

Estados Financieros Pro Forma 
    

                  

8         N°02  LOS RATIOS FINANCIEROS       

          Análisis e  -Ratios de Liquidez.       

9 
        interpretación  - Liquidez Corriente.       
        de los Estados  - Prueba Acida.       

                 

          Financieros en  - Capital de Trabajo.       

10         las empresas.  -Ratios de Gestión       

             - Rotación de Existencia.       

11 
           - Prom. Créditos       
           otorgados       

   

Reconoce y aplica 
      

Analiza, aplica los 
 

       - Rotac. Ctas. Por Pagar.   
   

los 
 

ratios 
      

ratios en los 
 

12        -Ratios de Endeudamiento   
 

financieros a  los 
      

estados 
    

       (Solvencia)      
   

estados 
         

financieros para la 
 

13 
         - Apalancamiento   
 

financieros de la 
      

toma 
 

de 
 

     financiero    
   

empresa. 
         

decisiones. 
   

           - Solvencia patrimonial.     
                   

14            -Ratios de Rentabilidad       

             - Margen Utilidad Bruta       

             - Margen Utilidad Neta       

15 
           - Rentabilidad       
           Patrimonial       

                   

             - Rentabilidad del Activo       

16             Casuística       

17             Evaluación Final       
                 

18         Evaluación de recuperación       
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V. METODOLOGÍA  
 La clase teórica y prácticas se desarrollarán mediante metodología activa y otros métodos según lo 

amerite el tema.
 Las prácticas dirigidas son demostrativas son individuales y los talleres en equipo.

 

 

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 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 

• Apaza Meza Mario / Entrelineas SRL. Gestión Financiera Empresarial, Lima Perú. 

• Chu Manuel. Fundamentos de Finanzas 3ra. Edición, Colegio de Economistas de Lima. 

 Martin Miguel. Instrumentos de Renta Fija, 2da. Edición España 2002. 

Digitales (páginas WEB) 

• www.SBS.com 

• www.CONASEV.com 

• www.monografias.com 

 



















