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I.- INFORMACION GENERAL 

     Carrera Profesional  : CONTABILIDAD 

     Modulo   : ANALISIS FINANCIERO 

     Unidad Didáctica  : FUNDAMENTO DE FINANZAS 

     Créditos   : 03 

     Semestre Académico : I-2018 

     Horario   : 2h Martes, 2h Miércoles 

     Docente Responsable : CPC. Jorge Vidal Vásquez Pezo  

 

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 EVALUACION 

      

Capacidad Terminal Criterios de Evaluación 

1.- Entiende y analiza las finanzas 

corporativas, la inversión financiera, los 

mercados financieros y los intermediarios.  

*Analiza el mercado, clasificación, 

importancia, semejanzas y principios de las 

finanzas. 

*Principio económico y financiero de las 

finanzas. 

*Consideraciones sobre la rentabilidad, 

riesgo y liquidez 

 
IV.-ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BASICOS 
 

Semana 
Fechas 

Elemento de la 
capacidad 

Actividades de 
Aprendizaje 

Contenidos 
Básicos 

Tareas Previas 

1 al 5 
03 de Abril al 
01 de Mayo 

Conocer conceptos 
básicos y la 
importancia de las 
finanzas públicas y 
privadas. 
 
 
 
 

1. Las finanzas  1. Conceptos 
general  de 
finanzas, 
clasificación, 
importancia, 
semejanzas y 
principios. 

Comprensión lectora 
y trabajos 
encargados. 
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6 al 9 
3 de Mayo al 
22 de Mayo 

Conocer e identificar 
las áreas generales de 
las finanzas. 

2. Áreas  generales 2.La 
administración 
financiera 
3.Los mercados 
financieros 
4.La inversión 
financiera 

Comprensión lectora 
y trabajos 
encargados 

10 al 12 
24 de Mayo 

al 
28 de Junio 

Conocer el principio 
económico y 
financiero de las 
finanzas 

3.Principio 
económico 
financiero 

5.El dilema entre 
riesgo y beneficio 
6.El valor del 
dinero en el 
tiempo 
7.Maximizacion 
de la riqueza del 
inversionista 
8.Financiamiento 
apropiado 
9.El dilema entre 
liquidez y la 
necesidad de 
invertir 
10.El ciclo de los 
negocios 
apalancamiento 
11.Diversificacion 
eficiente 
12.El 
desplazamiento 
de recursos 
13. Costos de 
oportunidad. 

Comprensión lectora 
y trabajos 
encargados 

13 al 15 
03 de Julio al 

19 de Julio 

Analizar y conocer las 
consideraciones sobre 
la rentabilidad, riesgo 
y liquidez 

04 Consideraciones 14. Riesgo: riesgo 
operativo, 
financiero, 
sistémico y no 
sistémico. 
15. Liquidez 

Comprensión lectora 
y trabajos 
encargados 

16 al 17 
20 de Julio al 
31 de Agosto 

Analizar la 
contabilidad, los EE.FF 
y las finanzas 

05La contabilidad, 
los EE.FF y las 
finanzas 

16.Estado de 
situación 
financiera 
17.Estado de 
resultados 
18.Estado de 
flujos de efectivo 

Comprensión lectora 
y trabajos 
encargados 

18 
03 al 

07/08/18 

PROCESO DE RECUPERACION 
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V.- METODOLOGIA 

SISTEMAS DE CREDITOS: Los procesos cognitivos y motores de esta unidad didáctica se valora 
por la hora de trabajo en base a créditos, el mismo 4 créditos en el presente semestre. 
DIVERSIFICACION DEL CURRICULO: El modulo se desarrolla en competencia general, 
capacidades profesionales, unidades de competencia, realizaciones, criterios de realización y 
dominio profesional de la carrera. 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Las estrategias metodológicas será promoviendo aprendizajes 
significativos y utilizando metodologías activas. 
Metodología orientada a lograr las competencias propuestas para la carrera profesional de 
contabilidad y que al mismo tiempo permita que los alumnos desarrollen las capacidades 
establecidas para su formación. 
En el proceso de aprendizaje se tienen en cuenta de los alumnos: 

 El pensamiento reflexivo, la flexibilidad mental, el interés por el desarrollo mental. 

 La observación, la comparación, el contraste de sucesos y objetos, la clasificación, el 
razonamiento divergente, el razonamiento hipotético y analógico, razonamiento lógico 
e interferencial, la proyección de relaciones virtuales, la creación de instrumentos 
conceptuales, etc. 
 
 

VI.-EVALUACION 
 
Requisitos de Aprobación: 

- En la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, se utiliza el sistema vigesimal, 
siendo el calificativo mínimo aprobatorio de trece (13) 

- Si el estudiante obtuviera el calificativo entre diez y doce (10 y 12), tiene la 
oportunidad de ser evaluado nuevamente. Pero si el alumno obtuviera la nota menos 
de diez (10), repite la unidad didáctica. 

- El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número igual a 30% del 
total de horas programadas en la unidad didáctica, será desaprobado en forma 
automática. 

- Lograr las capacidades terminales, programadas. 
 

Evaluación Regular: 
- Técnicas: La observación (espontánea y sistemática), técnicas orales (exámenes y 

situaciones), escritas (exámenes y trabajos) y demostraciones o manipulativos 
(exámenes de ejecución de prácticas calificativas). 

- Instrumentos: Es el medio a través del cual se obtendrá la información. 
Al evaluar buscamos que los instrumentos nos permitan retroalimentar nuestro que 
hacer educativo y saber que aquellas experiencias, que brindamos a nuestros alumnos, 
están siendo recibidas apropiadamente de modo que reciba un aprendizaje eficiente y 
efectivo por lo que se va evaluar teniendo en cuenta tres aspectos: 
*Instrumentos para evaluar conocimientos. 
*Instrumentos para evaluar habilidades y destrezas. 
*Instrumentos para evaluar actitudes. 
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VII.-RECURSOS BIBLIOGRAFICOS/BIBLIOGRAFIA 

 Constitución Política del Perú 

 RAMIREZ H.F     Finanzas publicas 

 ROSS S y Westerfield   Finanzas corporativas 

 ROSS S y Westerfield   Fundamentos de Finanzas Corporativas 

 WESTON J Fred    Fundamentos de Administración Financiera 
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