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Las empresas del sector público y privado atraviesan cambios permanentes para 

adecuarse a un exigente mundo globalizado que demanda el desarrollo de nuevas 

competencias para enfrentar diversas situaciones planeadas, organizadas e 

integradas. En este contexto, la Diplomatura de Estudio para Asistentes en Finanzas 

ofrece una visión general de los procesos financieros y operativos de las empresas y 

de las principales metodologías de cálculo financiero, análisis de información contable, 

finanzas corporativas y riesgo financiero, costos asociados, planeación estratégica 

financiera, mercado de capitales y finanzas internacionales; los cuales crean y 

maximizan el valor de las empresas y desarrollan nuevas capacidades para el 

desempeño laboral del participante. 

 

 
 

 

General:
 

Brindar al participante los conocimientos e inducción práctica de cálculo financiero, 

análisis de información contable, finanzas corporativas y riesgo financiero, costos 

asociados, planeación estratégica financiera y operaciones del mercado de capitales y 

finanzas internacionales como aspectos que crean y maximizan el valor de las 

empresas. 

 
Específico: 
 

El participante reconoce y aplica cada una de las metodologías de cálculo y análisis 

financiero, evaluación de proyectos de inversión y financiamiento, riesgos asociados 

en los contextos empresariales propuestos en los casos de estudio. 

 

 

I. PRESENTACIÓN 

II. OBJETIVOS 



 

 

 

Asistentes, analistas financieros, técnicos, universitarios, personas que trabajen en 

áreas financieras de entidades públicas y privadas, empresarios y microempresarios y 

público en general que tengas interés en adquirir nuevas capacidades para un mejor 

desempeño personal y laboral. 

 

 
 
 
El participante debe completar 3 módulos de 2 materias cada uno y una conferencia al 
término de cada módulo, siguiendo la siguiente estructura 
 
MÓDULO I: ANÁLISIS PARA TOMA DE DECISIONES Y APLICACIONES 

MATEMÁTICAS EN FINANZAS 
  

Materia 1: Análisis de información contable para toma de decisiones.  El curso 
desarrolla en forma dinámica las principales técnicas para comprender, analizar e 
interpretar el resultado de las operaciones contables que se reflejan en los estados 
financieros preparados de acuerdo a las normas internacionales de información 
financiera para tomar decisiones trascendentales en el rumbo de las empresas. 
 
Materia 2: Aplicaciones matemáticas en finanzas. En el curso se desarrolla una 
fácil y práctica metodología de cálculo financiero aplicable en la evaluación de los 
proyectos y operaciones de inversión, financiamiento, comercio, seguros, bancarias y 
otras, que realizan las entidades de cualquier sector empresarial para la toma de 
decisiones. 
 
 
MÓDULO II: FINANZAS CORPORATIVAS Y COSTOS ASOCIADOS A LAS 

FINANZAS 
 

Materia 3: Finanzas corporativas y riesgo financiero. El curso se orienta a la 
evaluación de las necesidades financieras de las empresas para proponer alternativas 
de inversión y financiamiento de capital en el corto y largo plazo que permita la 
obtención de altos rendimientos, proyección de flujos de dinero y evaluación de los 
riesgos asociados que permitan crear y maximizar el valor de empresa. 
 

 
Materia 4: Costos asociados a las finanzas. En el curso se adquieren habilidades 
para comprender la estructura de costos de las empresas y analizar, interpretar y 
controlar los costos de producción, distribución, administración y financiamiento 
aplicando los principales métodos de valuación con la finalidad de tomar decisiones 
para introducir nuevas actividades o eliminar aquéllas que no generan valor a las 
empresas. 
 

 
MÓDULO III: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FINANCIERA Y MERCADO 

DE CAPITALES 
 

Materia 5: Planeación estratégica financiera. En el curso se abordan las fases del 
proceso de planificación financiera para la determinación de metas económicas y 
financieras a corto y largo plazo, las estrategias para alcanzarlas, minimizar la 

III. DIRIGIDO A 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 



exposición al riesgo y optimizar el uso de los recursos con una visión integral de los 
objetivos organizacionales. 
 
Materia 6: Mercado de capitales y finanzas internacionales. El curso brinda un 
enfoque global del funcionamiento del sistema financiero, del mercado de capitales y 
de los productos que ofrece, de los procesos de canalización del ahorro hacia la 
inversión a mediano y largo plazo, la emisión de acciones y bonos, así como las 
principales variables del mercado financiero internacional que afectan los flujos de 
dinero de las empresas. 
 
 
 
 

 
La Diplomatura se desarrollará de la siguiente manera: 

 
 Tres módulos con 57 horas lectivas por módulo. 
 En cada módulo se desarrollan dos materias de 27 horas lectivas cada una. 
 Al término de cada módulo se dicta una conferencia de 3 horas. 

 
 
 

 

 

Las sesiones se desarrollan en un contexto dinámico, analítico y participativo en el 
que docentes y participantes interactúan para una retroalimentación eficaz. Se 

fomenta el trabajo en equipo de los participantes para desarrollar los casos 
propuestos y con el monitoreo del docente. Las exposiciones se refuerzan con 

importantes herramientas audiovisuales y material de lectura cuidadosamente 

seleccionado para una adecuada comprensión de los temas expuestos y que sirven 
también como fuente de información para las evaluaciones programadas en cada 

curso. 
 

 

 

La asistencia a clases es obligatoria. El participante debe asistir por lo menos al 80% 
de las clases de cada materia para que se le otorgue la certificación respectiva. 
 
 

 

 

 
El promedio final (PF) de la diplomatura se obtiene del modo siguiente: 

 
PF= (Nota Módulo 1 + Nota Módulo 2 + Nota Módulo 3) /3 

 
 
  
 

 El proceso inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página 
Web, ingresando al enlace (link) INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la 
inscripción virtual, revise el manual a su disposición en nuestra página web. 

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

 En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y 
elegir el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura):  

 

V. DURACIÓN 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

VII. ASISTENCIA 

VIII. EVALUACIÓN 

IX. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 



BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar 
los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de 
su inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de 
Crédito. 
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/AMERICAN EXPRESS: 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 ubicado 
en el piso 6 del Edificio Mac Gregor. El horario de atención es de lunes a 
viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.  

 La presentación de todos los documentos es obligatoria, por ningún motivo se 
aceptarán expedientes incompletos.  

 Al momento de entrega de los documentos, debe fijar la fecha y hora de su 
entrevista personal. 

 
 
 
 
 
La certificación que se obtiene es: 
 

 Diploma: 
Si el participante obtiene nota final aprobatoria y cumple con el nivel de 
asistencia requerido. 

 

 Constancia de Participación 
Para los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y que 
conserven el mínimo de asistencias requerido. 

 
Todas las Diplomaturas de Estudio, tienen Certificación Digital 
 
 
 
 
 

Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3207 y 3213 
Fax: 626-2862  
asistentes_cec@pucp.edu.pe 

 

X. CERTIFICACIÓN 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 


