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I. Introducción 

 
Planificación Financiera es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio que se 

ubica en el sétimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Administración y 

Finanzas. Tiene como prerrequisito Instrumentos y Mercados Financieros y es prerrequisito de 

Valorización de Empresas. La asignatura desarrolla, en un nivel logrado, la competencia 

general Mentalidad Emprendedora, y las competencias específicas: Gestión Financiera y 

Gestión de Instituciones Financieras. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura 

se fundamenta en que permite analizar conceptos como capacidad de innovación, 

liderazgo personal, perseverancia, creatividad e interés por crear valor en todo proyecto o 

actividad que emprende. 

 
Los contenidos que la asignatura desarrolla son: planificación estratégica y financiera y 

sistemas de incentivos, evaluación económica y financiera de inversiones, valoración 

financiera de proyectos de inversión, control de inversiones, control presupuestario, 

auditoría interna, control interno, técnicas de reducción de costos, estrategias de 

reducción de costos, gestión del riesgo, control financiero e insolvencia, control y sistemas 

de incentivos. 

 
 

 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz evaluar el uso de las principales 

herramientas y la gestión de las instituciones financieras para el diseño de estrategias de 

captación y colocación de activos haciendo uso de los principales indicadores e índices 

financieros. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Planificación, evaluación económica y financiera de inversiones 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de seleccionar las 
decisiones más adecuadas, basadas en evaluaciones económico-
financieras de las inversiones, en empresas privadas. 

Ejes temáticos: 
1. La planificación estratégica y su influencia en la función financiera 
2. Evaluación económica y financiera de inversiones 
3. Valoración financiera de proyectos de inversión 

 

Unidad 2 
Dirección y control de inversiones 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de juzgar información 
relativa a la dirección y control de inversiones, en el ámbito 
empresarial. 

Ejes temáticos: 
1. Dirección y control de inversiones 
2. El control de inversiones 
3. Sistemas de control presupuestario 

 

Unidad 3 
Control interno y gestión de costos 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar el control 
interno y la gestión de costos, aplicada al entorno empresarial. 

Ejes temáticos: 

1. Auditoría interna 
2. Control interno, técnicas y ventajas 
3. Técnicas de reducción de costos 
4. Las estrategias de reducción de costos 

 

Unidad 4 
Gestión de riesgo, seguros y control financiero 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar los 
fundamentos de la gestión de riesgos del medio financiero, 
relacionado con la gestión del efectivo, en el ámbito empresarial 
nacional. 

Ejes temáticos: 

1. Gestión del riesgo 
2. Planificación de los seguros 
3. Control financiero e insolvencia 
4. Control y sistemas de incentivos 
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IV. Metodología 
 

Modalidad presencial: 

El desarrollo de la asignatura seguirá una secuencia teórico-práctica. Se aplicará el 

trabajo colaborativo con la finalidad de promover el debate y las exposiciones; 

asimismo, se promoverá el uso de organizadores de información y el desarrollo de casos. 

Las estrategias o técnicas didácticas que se utilizarán son las siguientes: 

- Estudio de casos 

- Clase magistral activa 

 
V. Evaluación 

 
Modalidad presencial - virtual 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
Total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0% 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana  
1 - 4 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 25 % 

20% 2 
 

Semana 
5 - 7 

- Ejercicios grupales de análisis de 
casos / Rúbrica de evaluación 35 % 

1 y 2 Semana 
1 - 7 

- Actividades de trabajo autónomo en 
línea 40 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 
- Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba de desarrollo 20% 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana  
9 -12 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 25 % 

20% 4 
 

Semana 
13 - 15 

 

- Ejercicios grupales de análisis de 
casos / Rúbrica de evaluación 35 % 

3 y 4 Semana  
9 -15 

- Actividades de trabajo autónomo en 
línea 40 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 40% 

Evaluación 
sustitutoria * 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- 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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