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Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

CENTRO DE INFORMÁTICA  
SÍLABO 

 

I. Datos generales: 

Nombre del Curso : Microsoft Excel Financiero 
Duración del Curso : 24 horas online 
Dedicación del participante : 6 horas semanales 
Modalidad  : Virtual  
Docente  : Ing. Chalco Flores, Miguel Ángel 

 
II. Presentación: 

El curso brinda las herramientas disponibles en Excel para la aplicación y manejo eficiente de la Información 
Financiera; se verán funciones financieras y de análisis que permiten poder solucionar problemas en el área 
financiera con respecto al dinero en el tiempo, Análisis de datos y tablas dinámicas. 
 

III. Competencias y capacidades: 
Competencia 

 Manejar las funciones financieras 

 Manejar tabla dinámica y grafico dinámico en el área financiera 

 Manejar las funciones para evaluar proyectos financieros. 

 Crear funciones financieras usando VBA 

 Utilizar las diferentes herramientas para el análisis de los datos en el área de los negocios 

 

IV. Requisitos: Conocimientos de matemáticas financieras o ingeniería económica 
 

V. Contenidos: 
 

Sesiones Contenidos conceptuales Horas 

FINANCIERO CON MS EXCEL 

CONCEPTOS BÁSICOS FINANCIEROS 

 

1. Conceptos básicos 

1.1. Conceptos de matemáticas financieras: Tasa de interés 

1.2. Dinero en el tiempo: Interés, interés simple, interés compuesto  

1.3. Tasa de interés nominal y efectiva (TEA).  

1.4. Funciones Financieras Básicas: INT.EFECTIVO, TASA.NOMINAL,  

1.5. Funciones Financieras: INT.ACUM, INT.ACUM.V 

Caso práctico: comparar tasas bancarias 

4H 

FUNCIONES FINANCIERAS AVANZADAS 

 

2. Funciones financieras y elaboración de cronogramas de pago 

2.1. Conceptos de factores financieros: FSC,FSA,FCS,FAS,FDFA,FRC 

2.2. Funciones financieras: PAGO, TASA, NPER, VA, VF 

2.3. Funciones para elaborar cronogramas de pago: PAGOINT, PAGOPRIN, 

PAGO.INT.ENTRE, PAGO.PRINC.ENTRE 

2.4. Amortización de Préstamos: 

Por el sistema Francés. 

5H 
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Sesiones Contenidos conceptuales Horas 

FINANCIERO CON MS EXCEL 

Por el sistema Americano. 

Por el sistema Alemán. 

Caso práctico: Cuadro de amortizaciones 

FUNCIONES FINANCIERAS USANDO VBA 

 

3. Elaboración de funciones financieras usando VBA 

3.1. Visual Basic para aplicaciones en Excel (VBA). 
3.2. Introducción a las macros. 
3.3. Crear macro usando la grabadora. 
3.4. Modificación de macro. 
3.5. Creación de una función financieras 

Caso práctico: Creación de una función: Gradiente aritmético 

5H 

EVALUACIÓN DE PROYECTO 

 

4. Evaluación de proyectos 

4.1. Función VNA para el cálculo del Valor Actualizado Neto (VAN) de una inversión 

4.2. Función VNA.NO.PER para el cálculo del Valor Actualizado Neto de una inversión. 

4.3. Función TIR para el cálculo del tanto Interno de Rendimiento (TIR) de la Inversión. 

4.4. Función TIR.NO.PER para el cálculo del tanto Interno de Rendimiento de la 

Inversión. 

Caso práctico: Evaluación de proyecto de inversión 

5H 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS EN NEGOCIOS 

 

5. Herramientas de análisis de datos en Negocios 

5.1. Buscar Objetivo. 
5.2. Solver. 
5.3. Escenarios 

Caso práctico: Flujo de caja 

5H 

 Examen Final  

 
VI. Metodología: 

El medio de comunicación y el desarrollo de actividades virtuales es el aula virtual del Centro de Informática, 
cuya dirección es: http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/ el cual facilitará la interacción de los participantes 
y el facilitador virtual. 
El uso de un grupo en WhatsApp, los cuales estarán a la disposición de los participantes. Sesión de 
Videoconferencia con plataforma indicada por el docente. 
Secuencia de temas, actividades y permanencia en al aula virtual 
 
Las actividades planteadas en el curso son: 
 

 Sesiones Online (SO).- Esta estrategia síncrona de 
aprendizaje no presencial tiene por finalidad realizar 
sesiones de videoconferencias que faciliten las actividades 
procedimentales de “Prácticas Dirigidas” que consoliden la 
enseñanza trabajada.  Una vez realizada la 
videoconferencia esta genera la grabación de las sesiones 
que serán colgadas en el aula virtual 

 Prácticas calificadas (PC). - Los participantes elaborarán, 
de manera individual, prácticas semanales las cuales 
forman parte de la calificación final del cursoel alumno 

about:blank
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deberá realizar esta actividad de acuerdo a las 
instrucciones establecidas por el docente y resolver en el 
tiempo y espacio asignado para la actividad dentro del 
portal 

  
Evaluación en Final (EF). - Tiene por finalidad la 
realización del examen final del curso ó trabajo final, y su 
nota consiguiente 
 

 

VII. Secuencia de temas, actividades y permanencia en al aula virtual: 

 

Semana. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1  
Sesión 1 - SO1 

(3 horas) 
 

Sesión 2 - SO1 
(3 horas) 

 

2  
Sesión 3 – SO3 

(3 horas) 
 

Sesión 4 – SO3 
(3 horas) 

 

3  
Sesión 5 – SO5 

(3 horas) 
 

Sesión 6 – SO5 
(3 horas) 

 

4  
Sesión 7 – SO5 

(3 horas) 
 

Sesión 8 – SO5 
(3 horas 

 

(EL) Evaluación en Línea. 

VIII. Sistema de evaluación y certificación:  

El sistema de evaluación cuantitativa se basa en lo siguiente: 

Entrega de Prácticas Calificadas (PC) 50% 

Promedio de Evaluaciones en línea (EL) 30% 

TOTAL 100% 

Se otorgará el Certificado a Nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 30 horas a los 
participantes que obtengan un promedio final mayor o igual a 13. 
 

IX. Requisitos tecnológicos 

 PC desktop o notebook con acceso a Internet. 
 Programas: Ms Excel 2016 

 
X. Constancia, Certificado y Diploma: 

Todos los participantes que obtengan un promedio aprobatorio podrán tramitar un Certificado a nombre de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Caso contrario podrán solicitar una constancia de participación 
en el curso.  


