
                                                                                   
Asignatura: Comunicación  

ucontinental.edu.pe 

Sílabo de Dirección Estratégica Financiera 
 
 
I. Datos generales 

Código AAUC 00672 

Carácter Obligatorio 

Créditos 3 

Periodo académico 2019 

Prerrequisito Planificación Financiera 

Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 

 
 
II.  Sumilla de la asignatura 

 
La asignatura contiene:  

La dirección estratégica financiera: principios de racionalidad financiera, el principio de 

interés propio, el principio de interés ajeno, principios incorporados en los modelos de 

decisión financiera, los conflictos de intereses, la gestión contractual,  riesgos financieros, 

riesgo de estrategia y planificación financiera, reinversión, rating o calificación del riesgo de 

crédito, gestión del riesgo financiero y el plan financiero en la financiación de proyectos. 

 
 

III. Competencia 
 

Analizar y utilizar los fundamentos y estrategias de la dirección financiera a partir del 

diagnóstico empresarial y el análisis de los estados financieros, utilizando herramientas de 

evaluación de inversión a corto, mediano y largo plazo para optimizar la toma de decisiones 

en un entorno económico-financiero. 
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IV. Organización de los aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 

I 

 Generalidades y funciones de la dirección estratégica 

financiera.  

 Planeamiento financiero. 

 Proceso de la planeación financiera. 

 Planeación de efectivo.  

 Modelos de planificación financiera.  

 Reconoce las definiciones fundamentales de la función de la dirección 

estratégica financiera, así como su utilidad en el tiempo y en el contexto 

de la realidad.  

 Analiza la estructura del proceso de la planeación financiera y la 

planeación de efectivo. 

 Analiza los modelos de planificación financiera aplicables a 

determinadas empresas de acuerdo con su magnitud, su giro o su 

situación coyuntural. 

 Asume una actitud crítica y 
técnica frente a los 
componentes de la 
dirección estratégica 
financiera, el planeamiento 
financiero y el 
planeamiento efectivo.  

 
 Asume una actitud crítica y 

técnica frente a las 
financiamiento y su costo, 
financiamiento a corto 
plazo, la administración de 
efectivo y capital de 
trabajo. 

   

II 

 Fuentes de financiamiento y su costo.  

 Financiamiento externo. 

 Financiamiento a corto plazo: capital de trabajo. 

 Administración de efectivo y capital de trabajo.  

 

 Calcula y compara los conceptos de financiamiento. 

 Resuelve casos de financiamiento. 

 Reconoce las formas de negociar con dinero en efectivo. 

 Determina la necesidad del financiamiento del capital de trabajo. 

Evaluación parcial 

III 

 Administración de las cuentas por cobrar. 

 Administración de inventarios. 

 Financiamiento a mediano y largo plazo. 

 Fundamento de valoración de inversiones. 

 Análisis financiero.     

 Formula y evalúa el diseño de control de las cuentas por cobrar y de los 

inventarios. 

 Analiza los instrumentos financieros de mediano y largo plazo, en 

decisiones de inversión o financiamiento. 

 Aplica los procesos y herramientas  de la valoración de inversiones. 

 Asume una actitud crítica y 
técnica frente a la 
administración de las cuentas 
por cobrar, administración de 
inventarios, financiamiento a 
mediano y largo plazo, la 
valoración de inversiones y el 
análisis financiero. 
 

 Asume una actitud crítica y 
técnica frente a los principios 
de flujo de efectivo, 
preparación del presupuesto 
de capital, el costo de capital, 
la valoración de activos 
financieros y los instrumentos. 

IV 

 Principios de flujo de efectivo y preparación de 

presupuesto de capital. 

 Técnicas de preparación de presupuesto de capital. 

 Costo de capital.  

 Valoración de activos financieros.  

 Instrumentos financieros derivados. 

 Aplicación de instrumentos financieros derivados. 

 Analiza y desarrolla estrategias de evaluación para la formulación del 

presupuesto de capital. 

 Determina el costo de capital de la estructura de financiamiento. 

 Determina la valoración de activos financieros. 

 Evalúa y aplica el uso de los instrumentos financieros derivados. 

Evaluación final 
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V. Estrategias metodológicas 

 
Los contenidos propuestos se desarrollarán siguiendo la secuencia teoría – práctica, efectuando la 

recuperación de saberes previos, el análisis, el desarrollo y la evaluación de los contenidos 

propuestos. 

El docente utilizará en la modalidad presencial la exposición de clases, haciendo uso de recursos 

multimedia, sin perder el diálogo con los estudiantes. 

Por otro lado, los estudiantes realizarán trabajos individuales y en equipos, propiciándose el empleo 

de  sus conocimientos, texto universitario e investigación bibliográfica para la profundización de los 

temas tratados. 

 

VI. Sistema de evaluación 

Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba objetiva Requisito 

Consolidado 1 
Prueba de desarrollo 

20% Prueba mixta 

Evaluación parcial Prueba mixta 20% 

Consolidado 2 
Prueba de desarrollo 

20% Prueba mixta 

Evaluación final Prueba mixta 40% 

Evaluación sustitutoria (*) No aplica 

(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 

   Fórmula para obtener el promedio: 

 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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