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I.- FUNDAMENTACIÓN 

 

Las matemáticas financiera son rama de las matemáticas aplicadas y se convierten en 
importante herramienta para ayudar al análisis y lectura de diversos indicadores 
cuantificables que se presentan en los registros de toda organización. Son instrumento 
que permite analizar cuantitativamente la viabilidad financiera de determinada 
operación y con ello coopera en la toma de decisiones. Si bien es cierto una persona 
jurídica con anticipación planifica y diseña estrategias a seguir, las circunstancias no 
previstas pueden requerir acciones de mejora, variaciones, o toma de decisiones 
vitales basadas en datos financieros, para lo cual el conocer los conceptos básicos y 
fundamentos de las Matemáticas Financieras devienen en excelentes aliados y en 
este curso son materia de abordaje. 
 

II. PÚBLICO OBJETIVO 

 

Público en general que se interese en reforzar los fundamentos de las matemáticas 

financieras. 

 

Objetivo General: 

 

 Al término de la asignatura, el alumno será capaz de identificar y conocer la 

utilidad de las principales técnicas de las matemáticas financieras aplicadas a 

las operaciones económicas - financieras de las empresas y en la evaluación 

de proyectos de inversión. 

Objetivos específicos: 

 Identificar las estrategias de análisis para valorar el dinero en el tiempo.  

 Ampliar mediante herramientas los fundamentos de las Matemáticas 

financieras.  

 Conocer los instrumentos para la evaluación de alternativas de inversión. 

III. OBJETIVOS 



 

 
 

 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Sesión 1: Introducción al curso. 

- Precedencia de Operaciones 

- Teoría de Porcentajes 

- Progresiones, Exponentes y Radicación. 

 

Sesión 2: Tasas de Interés 

- Clases de Tasas de Interés: Tasas Nominales, Tasas Proporcionales, Tasas reales, 

Tasas Efectivas y Tasas Equivalentes. 

 

Sesión 3 y 4 

- Interés Compuesto y operaciones financieras 

- Diagramas de Flujo de Efectivo 

- Definición de interés compuesto. 

- Teoría de Tasas de Interés: 

- Valor Presente y Valor Futuro 

 

Sesión 5: Teoría de Rentas o Anualidades 

- Definición y Clasificación de Rentas. Rentas Temporales Inmediatas y Diferidas 

- Rentas Perpetuas Inmediatas y Diferidas. Valor Presente y Valor Futuro de una 

Renta, determinación de la Tasa de Interés y del Plazo. Determinación de la cuota 

constante. 

 

Sesión 6: Teoría de Amortizaciones y Análisis de Créditos 

- Método del Fondo de Amortización 

- Método Americano de Amortización 

- Método Progresivo de Amortización 

- Otros Métodos de Amortización. 

- Determinación del costo efectivo de operaciones de crédito. 

 

Sesión 7 y 8: Instrumentos para la evaluación de Alternativas de Inversión 

- Valor Actual Neto. 

- Rentabilidad Contable Media. 

- Tasa Interna de Rentabilidad. 



 

 
 
- Índice de Rentabilidad. 

- Casos y Ejercicios. 

 

Sesión 9: Efectos de la Inflación en las decisiones económicas. 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

1. Modalidad educativa: PRESENCIAL 
 
2. Estrategias didácticas:  
 

La naturaleza del curso implica la resolución de casos y ejercicios prácticos en base a 
la teoría impartida en clase. Por lo que se sugiere la lectura previa de los temas a 
tratar y el uso de la calculadora científica y/o financiera. 
 
3. Recursos de aprendizaje:  
 

A los participantes se les proporcionará separatas del curso, así también tendrán 

acceso al campus virtual de la PUCP. 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

La nota final del curso se calculará mediante la siguiente fórmula: 

  

NOTA FINAL = 50% EP + 50%EF 

 

Donde: 

 

EP = EXAMEN PARCIAL 

EF = EXAMEN FINAL 

 

 

CERTIFICADO POR CURSO MENSUAL  

Requisitos:  

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 

conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de asistencia).  

 

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN POR CURSO MENSUAL  

Requisitos:  

Se entregará a los participantes que no aprueben el curso, pero cumplan con el 80% 

de asistencias a las sesiones de clase.  

 

DIPLOMA  

Requisitos:  

VIII. CERTIFICACIÓN 



 

 
 
Para egresar del Curso de Técnicos en Administración y en Contabilidad, y obtener el 

diploma correspondiente, acorde con la especialidad, el participante debe aprobar: 12 

materias obligatorias y 6 materias electivas de acuerdo al plan de estudios vigente (*).  

 

(*) Los egresados del Programa de Técnicos en la especialidad de 

Administración, Contabilidad o Finanzas pueden obtener una segunda 

certificación cursando un módulo adicional (6 materias). 

 

La certificación que se otorga es digital.PR 

OCESO DE 

IX. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

 El proceso se inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra 

página Web, haciendo clic sobre el link INSCRIPCIÓN.   

 Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados.  

 En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura):  

BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. Deberá acercarse a 

cancelar los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día 

siguiente de su inscripción.  

TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 

débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 

departamentos).  

Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  

PLATAFORMA VISA / MASTERCARD: Vía Banca Virtual.  

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 

código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el 

caso.  

 Entregue todos los documentos solicitados como requisitos, incluyendo el 

comprobante de pago, en la oficina del Centro de Educación Continua ubicada 

en el sexto piso del Edificio Mac Gregor en el campus PUCP, cuyo horario de 

atención es de lunes a viernes de 8:30 am. a 5:30 p.m.  

 La presentación de todos los documentos es obligatoria, por ningún motivo se 

aceptarán expedientes incompletos. 

 

X. INVERSIÓN 
 

 Matrícula: S/. 220.00 (pago único para los alumnos nuevos) 

 Cada Curso: S/. 484.00 (los cursos inician la primera semana de cada mes, 

durante todo el año). 

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

 

Campus Universitario  



 

 
 
Centro de Educación Continua de la PUCP  

Av. Universitaria 1801 – San Miguel  

Edificio Mac Gregor – Piso 6  

Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764  

Directo 626-2862 

Correo: info_cec@pucp.edu.pe 

http://cec.pucp.edu.pe 

mailto:info_cec@pucp.edu.pe
http://cec.pucp.edu.pe/

