
CURSO VIRTUAL

PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA
PERSONAL

Duración: 24 Horas

Docente: José Luis Morón Valdivia

Inicio: 22 de agosto – Fin: 8 de octubre

I. PRESENTACIÓN

El curso proporciona a los participantes, herramientas para planificar  sus metas
financieras,  así  como  conceptos  fundamentales  de  la  planificación  financiera
personal además de los modelos matemáticos aplicados a ella, lo que permitirá al
participante  adquirir  un  conocimiento  básico  e  informado  de  sus  decisiones
financieras. Adicionalmente, se trabajarán casos prácticos para analizar el costo
efectivo del dinero en la valorización de los activos financieros, los métodos de
repago de deudas y las inversiones. El curso tendrá un enfoque teórico-práctico en
modalidad virtual.

II. OBJETIVOS

Objetivo general:

Lograr que el  participante sea capaz de definir, organizar y alcanzar sus metas
financieras, aplicando los conceptos relacionados a la planificación financiera en el
entorno familiar y/o personal.

Objetivos específicos:

1. Establecer un diagnóstico de su situación financiera y su proyección financiera.
2. Explicar y definir metas financieras para la educación, bienes y plan de retiro.
3. Comprender el valor del dinero en el tiempo.
4. Comprender  y  aplicar  los  fundamentos  de  la  matemática  financiera  en  el

entorno personal y familiar
5. Comprender los fundamentos de la inversión para lograr la rentabilidad en el

futuro, utilizando los instrumentos para determinar la evaluación financiera
6. Describir y analizar los planes de retiro para el caso de las AFP y ONP
7. Finalmente estar familiarizado con el uso e interpretación de los instrumentos

de  la  administración  financiera,  como  elementos  de  apoyo  en  la  toma  de
decisiones financieras en el entorno personal y familiar



III. DIRIGIDO A

Profesionales con conocimientos básicos de matemáticas y hojas de cálculo. Así
como  a  personas  interesadas  en  aplicar  las  herramientas  de  la  planificación
financiera en a nivel laboral o profesional.

IV. CONTENIDO TEMÁTICO

A. Módulo 1 -  Diagnóstico y Metas Financieras

1. Introducción al curso

a. Conceptos fundamentales
b. Valor del dinero en el tiempo
c. Flujos de Caja
d. Presupuesto

2. Diagnóstico

a. Diagnóstico financiero
b. Declaración de patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, fondos

de emergencia 

3. Metas  Financieras

a. Fijación de Metas
b. Presupuesto - Plan de gastos

B. Módulo 2 -  Tasas de Interés

1. Tasas de Interés

a. Clases  de  Tasas  de  Interés:  Nominal,  proporcional,  efectiva  y
equivalente

b. Tasa de costo efectivo, Tasa de rendimiento efectivo
c. Tasas en el mercado financiero peruano - SBS

2. Interés Compuesto

a. Factores de equivalencia
b. Diagramas de Flujo
c. Ecuación de Valor

C. Módulo 3 -  Inversiones y Créditos

1. Análisis de Inversiones

a. Seguro de Vida e Invalidez
b. Conceptos de inversiones
c. Fundamentos de inversión 



2. Análisis de Créditos

a. Sistemas de créditos
b. Tipos de amortizaciones

3. Planes de retiro

a. Planes de Jubilación 
b. Seguridad Social en el Retiro AFP

V.  DURACIÓN

Los cursos tienen una duración aproximada de seis semanas durante las cuales el

participante  debe  revisar  el  material  de  clase  y  desarrollar  las  actividades

programadas.

VI. METODOLOGÍA 

Siendo  un  curso  virtual,  se  empleará  una  metodología  activa  y  participativa

centrada en el participante, a través del estudio y la práctica personal del material

de  estudio,  la  interacción  con  sus  compañeros  y  docente,  a  través  de  la

plataforma  de  estudio.  Se  utilizará  el  proceso  de  investigación-ejercitación,

aplicación-argumentación o análisis crítico.

VII. EVALUACIÓN 

La nota final aprobatoria (mayor o igual a 10.5) se obtiene promediando las notas

obtenidas en su participación en el foro, las actividades y/o cuestionarios y un

trabajo.  

VIII. PROCESO DE MATRÍCULA

Matrícula:

El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por

lo que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos e instrucciones:

1. El  proceso de inscripción  generará no solo  un código de pago,  sino un

código de alumno y también una contraseña la cual servirá para su acceso

a  la  plataforma  de  estudio  (DEBE  CONSERVAR  ESTOS  DATOS).  Se



recomienda  registrar  una  contraseña  de  fácil  recordación.  Si  usted

pertenece  a  la  comunidad  PUCP  (alumnos,  egresados,  personal

administrativo o académico) su código y contraseña serán los mismos que

viene utilizando habitualmente.

2. Inicie  el  proceso haciendo  clic  sobre el  link  “inscripción clic  aquí”  que

figura junto al curso de su interés.

3. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres,

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.). 

4. En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades

y elegir el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura):

 BANCO: Para  realizar  el  pago en  efectivo  en cualquier  agencia  del
BBVA o BCP (de acuerdo con su elección)  a  partir  de  las  10 de la
mañana del día siguiente de realizada la inscripción.

 TESORERIA GENERAL PUCP: Para  realizar  el  pago con tarjeta  de
débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por
departamentos) en tesorería PUCP. 
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.

 PLATAFORMA  VISA/MASTERCARD/AMERICAN  EXPRESS: Via
Banca Virtual.

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

6. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco

según sea el caso.

7. La matrícula termina con la  realización del  pago bajo la  modalidad

elegida.

8. La emisión de los comprobantes de pago se realiza de manera virtual. La

PUCP a partir de julio de 2015 emite boletas y facturas electrónicas las que

le llegaran al correo electrónico que consignó en su registro de inscripción.

9. Se requiere un mínimo de participantes para la apertura de los cursos.

Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones.

IX. DERECHOS ACADÉMICOS

Los  derechos  académicos  extraordinarios  ascienden  a  S/.350.00  (trescientos

cincuenta nuevos soles)



X. CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO

Lo obtiene el participante que alcanza un promedio final aprobatorio y participa en 

las actividades programadas en el curso. El certificado se emite por un total de 24 

horas.  

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES

Centro de Educación Continua de la PUCP
Av. Universitaria 1801 – San Miguel
Edificio Mac Gregor – Piso 6
Teléfono: (511) 626-2000 anexo 3200
Directo: (511) 626-2862
info_cec@pucp.edu.pe
http://cec.pucp.edu.pe 

http://cec.pucp.edu.pe/

	Matrícula:
	Los derechos académicos extraordinarios ascienden a S/.350.00 (trescientos cincuenta nuevos soles)

