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Son materias del presente curso la discusión de temas como:

 Introducción a la Contabilidad Gerencial
 Riesgo y Presupuesto de Capital
 Planeamiento Financiero
 Análisis e Interpretación de los Estados Financieros y el

Control Gerencial

Resumen de la Asignatura



Competencia

 Comprende el papel de las finanzas, las funciones y
elementos del mercado financiero.

 Calcula el valor del dinero en el tiempo, opciones y
administración de riesgos, para mitigar los riesgos.

 Evalúa el uso de la política de dividendos y del capital de
trabajo dentro de la gestión de activos y pasivos.

 Determina los efectos del análisis e interpretación de los
estados financieros



Metodología

 La asignatura se desarrolla en la modalidad virtual
con evaluación final presencial.

 La asignatura presenta esta secuencia didáctica:
• Video de introducción del curso, presentado en aula

virtual.
• 8 Sesiones virtuales, por video conferencia (Unidad

I,II,III,IV)
• Estudio del Manual Autoformativo.



Metodología

 Actividades que permiten aplicar conocimientos, y son
programadas en el aula virtual: Producto Académico 1
(Caso Práctico), Producto Académico 2 (Examen Parcial) y
Producto Académico 3 (Caso Práctico)

 Interactividad de los estudiantes con el tutor virtual,
mediante los recursos tecnológicos programados del aula
virtual: foro de discusión, foro de consulta, e-mail.



Evaluación
UNIDAD SEMANA RUBROS INDICADORES INSTRUMENTOS

I 2
Producto 

Académico 1

Comprende la aplicación de la

investigación para conocer evidencias

empíricas de la administración

financiera

Trabajo Aplicativo 1

I y II 4 
Producto 

Académico 2 

Analiza y selecciona las decisiones de

financiamiento más convenientes.
Prueba Escrita

III 6
Producto 

Académico 3

Analiza la administración de riesgos,

para gestionarlos de forma efectiva
Trabajo Aplicativo 2

III y IV 8
Examen 

Final

Determina los pasos necesarios para

la planificación financiera de corto y

largo plazo

Prueba Escrita



Obtención del Promedio

FÓRMULA PESO PROMEDIO FINAL

Consolidado 1
0,20 P = 0.20 * Trabajo Aplicativo 1

Evaluación Parcial 0,20 P = 0.20 * Examen Parcial

Consolidado 2 0,20 P = 0.20 * Trabajo Aplicativo 2

Evaluación Final 0.40 P = 0.40 * Examen Final




