
 

 

SÍLABO 

1.    Información General  

Programa de estudios 
ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

Código de Programa 
M2982-3-001 

Nivel Formativo Profesional técnico Plan de estudios 2019 

Modulo Formativo 
  
Gestión y ejecución de planes 

Código de modulo 
formativo  

 
MF3 

Unidad Didáctica 
Administración Contable y 
Financiera 

Código de unidad de 
competencia  

UC3 

Horas Semanal (T/P) 
4/2 Código de unidad 

didáctica 
UD36 

Total, de horas del periodo (T/P) 72/36 Créditos  5 

Periodo académico  V Semestre lectivo  

Sección ÜNICA Docente   

Fecha de inicio y termino   E-mail  

2.    Sumilla  

La unidad didáctica de administración contable y financiera del programa de estudios de administración de empresas es de formación para el 
profesional técnico y es de carácter teórico – práctico, pertenece al módulo formativo III denominado Gestión y ejecución de planes. 
A través de esta unidad didáctica se busca que los estudiantes comprendan la naturaleza de la Bolsa de Valores y su importancia en el mercado de 
capitales y desarrollen las funciones financieras, técnicas y mecanismos utilizados en la gestión financiera de la organización empresarial e 
Institucional. 
Abarca aspectos como: La administración contable y financiera, planeamiento financiero, el riesgo en las finanzas, arrendamiento financiero, capital 

de trabajo operativo, sistemas y mercados financieros, la bolsa de valores, activos financieros y valuación de instrumentos, métodos de análisis 

bursátil y riesgo en la inversión, flujo de caja, la planeación y el análisis financiero, apalancamiento y estructura financiera, evaluación de proyectos 

de inversión. 

3.    Unidad de competencia vinculada al 
módulo 

  

4.    Indicadores de logro  

 

 

Gestionar la ejecución del plan operativo en 
función al plan estratégico de la empresa y la 
normativa vigente. 

1. Elabora el plan operativo considerando la disponibilidad de los diferentes recursos 
en función a lo establecido en el plan estratégico, políticas de la empresa y normativa 
vigente. 

2. Implementa la ejecución del plan operativo teniendo en cuenta a las políticas de la 
empresa y a la normativa vigente. 

3. Evalúa los indicadores de gestión del plan operativo según los objetivos de la 
empresa. 

4. Evalúa informes y reportes de gestión del área asignada en función a los 
procedimientos establecidos por la empresa y normativa vigente. 

5. Elabora reportes de gestión estableciendo observaciones y acciones de mejora 
según los objetivos de la empresa. 

Capacidad de la unidad didáctica 

Sem
. 

Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Elabora reportes de gestión 
estableciendo observaciones y 
acciones de mejora según los 
objetivos de la empresa. 

LA ADMINISTRACIÓN CONTABLE 
Y FINACIERA 
 administración Financiera. 
 Las Finanzas. 

- Conceptos básicos 
 Evolución de las finanzas. 
 Las Finanzas y su ubicación en la 

empresa. 
 Funciones de las finanzas. 
 Decisiones sobre financiamiento. 
 Decisiones sobre inversiones. 

 
 
 
 
Analiza el concepto, evolución de 
las finanzas y evalúa las 
alternativas de financiamiento y de 
inversiones. En un esquema de 
llaves. 
 
 

6 



 

 

 Enfoque de la gestión financiera 
Trabajo encargado: Análisis 
financiera de empresas en la 
localidad. 

 
 
 
 
 

2 

Evalúa los indicadores de 
gestión del plan operativo 
según los objetivos de la 
empresa. 

 

EL RIESGO EN LAS FINANZAS 
 Conceptos Básicos 
 Clasificación de los Riesgos 

- Riesgo Financiero 
- Riesgo Alfa 
- Riesgo Beta 
- Relación entre Riesgo y 

rentabilidad 
 Medición de los riesgos 
 Manejo de la Liquidez. 
 Manejo de la Rentabilidad 
 Desarrollo de casos prácticos. 

Determinan los problemas del 
riesgo de liquidez, riesgo Alfa y 
Beta y explican el manejo eficiente 
de la liquidez y rentabilidad. 
 
 

6 

3 

Elabora el plan operativo 
considerando la disponibilidad 
de los diferentes recursos en 
función a lo establecido en el 
plan estratégico, políticas de la 
empresa y normativa vigente. 

 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
 Leasing financiero 

- Ventajas y desventajas del 
leasing financiero 

 Leasing back. 
 Desarrollo de casos prácticos 
 Warrant 
 Factorin 

Presenta un análisis identificando 
el arrendamiento financiero más  
óptimo para la empresa. 

6 

4 

Elabora el plan operativo 
considerando la disponibilidad 
de los diferentes recursos en 
función a lo establecido en el 
plan estratégico, políticas de la 
empresa y normativa vigente. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 
OPERATIVO 
 Inventario de productos 

terminados. 
 Financiación de las ventas. 
 Financiamiento de las compras 
 Desarrollo de casos. 
 Control de lectura: el capital de 

trabajo: sus efectos económicos y 
financieros. 

Presenta un organizador visual 
sobre los inventarios de productos 
terminados y el financiamiento de 
compras. 

6 

5 

Implementa la ejecución del 
plan operativo teniendo en 
cuenta a las políticas de la 
empresa y a la normativa 
vigente. 

SISTEMAS Y MERCADOS 
FINANCIEROS 
 Los flujos financieros entre 

agentes económicos 
 Los activos financieros 
 Agentes e intermediarios 
 Mercados Financieros e 

Instituciones Financieras. 

Analiza la importancia del contexto 
en la comprensión de los activos y 
Mercados financieros. Presenta un 
cuadro sinóptico. 
 

6 

6 

Evalúa los indicadores de 
gestión del plan operativo 
según los objetivos de la 
empresa. 

 

SISTEMAS Y MERCADOS 
FINANCIEROS 
 Globalización de los mercados. 
 Economía Interna. 
 Riesgos y rendimientos. 
 Fundamentos de la Economía 

interna. 
 Riesgo País. 

Aplica casos y fundamenta en un  
esquema de llaves. 

6 

7 

Elabora reportes de gestión 
estableciendo observaciones y 
acciones de mejora según los 
objetivos de la empresa. 

LA BOLSA DE VALORES 
 La Bolsa Historia 
 Los agentes económicos 
 Operaciones en la Bolsa de 

valores 
 Compra de valores 
 Venta de valores 

Presenta un esquema 
comprendiendo la naturaleza de la 
Bolsa de Valores y su importancia 
en el mercado de capitales 
 
 
Efectúa operaciones de compra y 

6 



 

 

 Indicadores bursátiles 
 Funciones de la Bolsa 

venta de valores utilizando los 
indicadores técnicos 

8 

Implementa la ejecución del 
plan operativo teniendo en 
cuenta a las políticas de la 
empresa y a la normativa 
vigente 

ACTIVOS FINANCIEROS Y 
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS. 
 Valuación de Bonos. 

- Antecedentes 
- Objetivo 
- Características de los bonos y 

su valuación. 
 Rendimiento con reembolso 

anticipado. 
 Tasa de rendimiento al 

vencimiento. 
 Cálculo del precio de un bono 
 Desarrollo de casos 

Presenta la aplicación de 
herramientas en la resolución de 
ejercicios propuestos de valuación 
de bonos. 

6 

9 

Evalúa informes y reportes de 
gestión del área asignada en 
función a los procedimientos 
establecidos por la empresa y 
normativa vigente. 

 

ACTIVOS FINANCIEROS Y 
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS. 
 Tipos de acciones 
 Valuación de Acciones 

preferentes 
 Valuación de acciones comunes 

sin crecimiento. 
 Valuación de acciones comunes 

con crecimiento constante. 
 Valuación de acciones con 

crecimiento supernormal. 
 Desarrollo de casos. 
 Cálculo del precio de una 

acciones 

Presenta la aplicación de 
herramientas en la resolución de 
ejercicios propuestos de valuación 
de acciones. 

6 

10 

Elabora reportes de gestión 
estableciendo observaciones y 
acciones de mejora según los 
objetivos de la empresa. 

MÉTODOS DE ANÁLISIS BURSÁTIL 
Y RIESGO EN LA INVERSIÓN 
 Analisis top Down. 
 Analisis Bottom Up. 
 Hipótesis de la eficiencia de los 

mercados. 

Comprende la naturaleza de los 
métodos de análisis bursátil. 
Presenta su análisis en un 
esquema. 

6 

11 

Evalúa informes y reportes de 
gestión del área asignada en 
función a los procedimientos 
establecidos por la empresa y 
normativa vigente. 

 

MÉTODOS DE ANÁLISIS BURSÁTIL 
Y RIESGO EN LA INVERSIÓN 
 El Análisis Técnico. 
 Chartismo. 
 Teoría de Dow. 
 Gráficos Chartistas. 
 Indicadores Técnicos 
 Diferencias entre ambos métodos 
 Riesgo y Tipos de riesgo 

Comprende y expone los distintos 
tipos del análisis técnico de 
inversiones y la importancia del 
riesgo en las decisiones de 
inversión en la bolsa 

6 

12 

Evalúa los indicadores de 
gestión del plan operativo 
según los objetivos de la 
empresa. 

MÉTODOS DE ANÁLISIS BURSÁTIL 
Y RIESGO EN LA INVERSIÓN 
 Métodos de Medición del riesgo 
 Riesgo de cartera 

Exponen los tipos y riesgos de 
carteras 

6 

13 

Elabora el plan operativo 
considerando la disponibilidad 
de los diferentes recursos en 
función a lo establecido en el 
plan estratégico, políticas de la 
empresa y normativa vigente. 

 

FLUJO DE CAJA 
 Flujo de caja y su importancia en 

las organizaciones 
 Elaboración del flujo de caja para 

una empresa en marcha 
 Elaboración del flujo de caja para 

un proyecto de inversión 
 Tratamiento de la depreciación 
 Control de lectura. 

Diferencia las clases de proyectos 
de inversión  y formula el flujo de 
caja económico y financiero. 

6 



 

 

Trabajo encargado: Elaboración del 
flujo de caja para empresas en marcha 

14 

Elabora el plan operativo 
considerando la disponibilidad 
de los diferentes recursos en 
función a lo establecido en el 
plan estratégico, políticas de la 
empresa y normativa vigente. 

LA PLANEACIÓN Y EL ANÁLISIS 
FINANCIERO 
 Formulación de estados 

financieros proyectados. 
- Estado de resultados 

proyectado 
- Flujo de Caja proyectado. 
- Balance general proyectado 

Taller: Caso práctico 

Desarrolla y presenta el caso 
de formulación de estados 
financieros proyectados 
 

6 

15 

Elabora el plan operativo 
considerando la disponibilidad 
de los diferentes recursos en 
función a lo establecido en el 
plan estratégico, políticas de la 
empresa y normativa vigente. 

LA PLANEACIÓN Y EL ANÁLISIS 
FINANCIERO 
 Formulación de estados 

financieros proyectados 
- Estado de Origen 
- Aplicación de Fondos 
- Estado de Cambios en el 

patrimonio neto 

Desarrolla caso de formulación de 
estados financieros proyectados 
 

6 

16 

Evalúa los indicadores de 
gestión del plan operativo 
según los objetivos de la 
empresa. 

LA PLANEACIÓN Y EL ANÁLISIS 
FINANCIERO 
 Ratios financieros de liquidez y 

gestión 
- Ratios de Liquidez. 
- Ratio de Gestión. 

 Ratios financieros de solvencia y 
rentabilidad 
- Ratios de Solvencia. 
- Ratio de rentabilidad. 

 Caso Practico 

Explica la importancia de las ratios 
financieras de liquidez y gestión, 
ratios financieras de solvencia y 
rentabilidad. Presenta en un 
esquema de llaves 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
Evalúa informes y reportes de 
gestión del área asignada en 
función a los procedimientos 
establecidos por la empresa y 
normativa vigente 

APALANCAMIENTO Y 
ESTRUCTURA FINANCIERA 
 Apalancamiento operativo de la 

empresa. 
- Definición 
- Importancia 
- Determina la necesidad de 

recurrir a un palanqueo 
operativo 

- Grado de apalancamiento 
operativo de una empresa. 

- Análisis de grado de 
apalancamiento financiero. 

 Apalancamiento financiero de la 
empresa. apalancamiento total. 
- Concepto 
- Mayor apalancamiento 
- Menor apalancamiento 
- Palanqueo financiero y total 
- Fórmula para hallar el 

apalancamiento Total 
 Estructura de capital y estructura 

óptima de capital. 
- Existencia de la estructura 

óptica de capital 
 

 
 
 
 
 
Presenta y expone trabajo 
monográfico 

 
 
 
 
 
 
6 

18 
Evalúa los indicadores de 
gestión del plan operativo 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 
 Evaluación económica: 

 6 



 

 

según los objetivos de la 
empresa. 

- VAN 
- TIR 
- RB/C 

Presenta el cálculo de indicadores 
y aplica las reglas de decisión para 
cada caso. 
 
 

6.    Recursos didácticos  

Recursos a utilizar durante el desarrollo de la unidad didáctica: 
Videos, Separatas, Guías de práctica, materias primas e insumos, internet, pizarra, plumones, materiales de laboratorio. 

7.    Metodología  

Métodos a utilizar: Inductivo, Analítico, Activo – Demostrativo. 
Técnicas a utilizar: Trabajos individuales y grupales, Taller, exposiciones, entre otros 

8.     Tipos Evaluación  

8.1 Consideraciones 

- El sistema de calificación es escala 
vigesimal. 

- Nota mínima aprobatoria es 13 (UD & 
EFSRT); se tendrá en consideración 
las horas teóricas y prácticas 
definidas en el plan de estudios.   

- El promedio final de la UD, es el 
promedio de las notas obtenidas en 
todos los indicadores. 

- La fracción mayor o igual a 0.5 es a 
favor del estudiante. 

- El máximo de inasistencias no debe 
superar el 30%. 

- Identificación institucional.  
- Los estudiantes que desaprueben 

alguna unidad didáctica, podrán 
matricularse en el siguiente periodo 
académico (siempre que no sea pre-
requisito). 

8.2 Tipos 

- Diagnóstica 
- Proceso o formativa  
- Evaluación de 

resultados 
- Auto - evaluación 
- Co – evaluación 
- Hetero – evaluación 
- Sumativa  

8.3 Ponderación y promedio 

La nota para cada indicador se obtendrá, teniendo en cuenta el peso 
dado a las horas teóricas y prácticas. Por lo que, para la unidad 
didáctica de Administración Contable y Financiera, se tiene en cuenta 
el siguiente detalle: 

Total promedio de teoría (t )      : 69 % 

Total promedio de práctica ( p )  : 31 %  

Nota final= T (0.69) + p (0.31) 

El promedio de la unidad didáctica se obtiene aplicando la media 

aritmética de las notas obtenidas en los indicadores.  

9.    Referencias bibliográficas (Normas APA) 

Referencias bibliográficas 
 

 Libro: Gitman J., Laurence (2003). Fundamentos de Administración Financiera. México: Pearson. 
 Documento electrónico: Mascareñas Juan. Introducción a las Finanzas Corporativas. (2004). Disponible en: 

www.juanmascarenas.eu/mon/01.pdf. Universidad Complutense de Madrid 
 Documento electrónico: Flores Ríos Luz. Evolución de la Teoría Financiera en el Siglo XX. Ecos de Economía. (2008). Disponible 

en:http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/709 
 Lawrence G. (2003). Principios de Administración Financiera. México: Pearson  
 Chu M. (2009). Fundamentos de Finanzas: Un enfoque peruano. Lima: Advisory y Asesoría Financiera. 
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 LOPEZ LUBIAN, F.J. (2009): “Bolsa, mercados y técnicas de inversión”. (2da Ed.). MC-Graw Hill 
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 Beltrán Arlette y Hanny Cueva. (2007). “Evaluación Privada de Proyectos”. (2da ed.). Lima. Universidad del Pacífico. 
 Besley Scott y Brigham F. Eugene. (2009). “Fundamentos de Administración Financiera”. México: Cengage Learning. 
 Brigham E., Houston J. (2005). “Fundamentos de Administración Financiera”. México: Thomson. 
 Chu M. (2009). “Fundamentos de Finanzas: Un enfoque peruano”. Lima: Advisory y Asesoría Financiera. 
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 Gitman L., Zutter C. (2012). “Principios de Administración Financiera”. México: Pearson. 
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