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I. DATOS  INFORMATIVOS 

1.1     Asignatura                           :    MATEMÁTICA FINANCIERA 

1.2 Código : 201 

1.3 Requisito : - 

1.4     Créditos                              :    04 

1.5     Horas Semanales               :    05 

          1.5.1.  Teoría                      :    03    

          1.5.2.  Práctica                    :   02       

1.6 Ciclo Académico :   III 

1.7 Semestre Académico : 2018 – I 

1.8     Docente                              :   Lic. OCROSPOMA GARAY, Alejandro 

1.9     Colegiatura                         :   0215587120 

1.10   Correo Electrónico              :   alexgaray44@hotmail.com 

 

II. SUMILLA 

 

¿Qué es el curso? 

La matemática es un área fundamental y herramienta de apoyo indispensable 

para el desempeño de todo profesional y parte integral de la formación 

académica en diferentes áreas del saber. La matemática financiera  analiza, 

valora y calcula materias relacionadas con los mercados financieros y 

especialmente el valor del dinero con el tiempo. 

La Matemática financiera, es de mucha utilidad porque proporcionará al alumno 

de la Escuela de Negocios Internacionales, la orientación y conocimientos 

necesarios para realizar cálculos en el área de Finanzas 

¿Qué importancia tiene para la formación profesional? III.  
Apoya la formación del profesional, porque le brinda los conocimientos y 

experiencias que lo hagan más crítico. Adicionalmente, da las bases para 

desempeñarse adecuadamente en las asignaturas y oficios que requieran 

manejos numéricos. 

La asignatura de la Matemática Financiera, es de naturaleza teórico-práctica. 

Pertenece al área de formación general. 

Nos proporciona nociones básicas, interés simple, descuento comercial simple, 

capitalización simple, Operaciones Financieras a mediano y largo plazo. Interés 

compuesto, Anualidades, Amortizaciones; de tal manera que un profesional 

pueda con destreza resolver los problemas de aplicación que se presentan en el 

transcurso de sus actividades. Desarrollar habilidades de las principales 

herramientas y técnicas para calcular e interpretar los índices financieros más 

importantes en el análisis de inversión y financiamiento. 

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

Desarrolla, implementa ,modelos  y herramientas matemáticas haciendo uso del 

interés simple, descuento comercial simple, capitalización simple, Operaciones 

Financieras a mediano y largo plazo. Interés compuesto, Anualidades, 

Amortizaciones, para identificar, plantear y proponer soluciones a problemas que 
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se presentan,  participando activamente en equipo y haciendo uso adecuado de 

las TIC,S , mostrando interés, responsabilidad y ética. 

 

II. CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

 
CAPACIDAD DE LA UNIDAD 

DIDACTICA 

NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

DIDACTICA 

 

SEMANAS  

U
N

ID
A

D
 

I 

 

En el proceso de enseñanza efectúa 

correctamente el cálculo del interés 

simple y comprende la fórmula de 

capitalización a interés simple 

 

 Interés Simple 1,2,3,4 

U
N

ID
A

D
 

II
 

Tomando como referencia la vida 

diaria aplica el interés compuesto y sus 

fórmulas que ayude a solucionar 

problemas ejercitando un pensamiento 

crítico hacia la toma de decisiones en el 

ámbito financiero. 

 

Interés 
Compuesto 

5,6,7,8 

U
N

ID
A

D
 

II
I 

 

Tomando en cuenta el ámbito 

mundial, la matemática ha sido el 

soporte para la comprensión, 

interpretación de la realidad. Aplica 

correctamente las tasas  en el sistema 

financiero 
 

Tasas Utilizadas 
en el Sistema 

Financiero 

9, 10, 11 

,12 

U
N

ID
A

D
 

IV
 

En el taller de matemática financiera 

comprende el descuento comercial, los 

tipos de anualidades y los cuadros de 

amortización y su aplicación al sistema 

financiero de la provincia y la región. 

Descuentos , 
Anualidades y 

Amortizaciones 

13, 14, 

15, 16 
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III.  INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

No INDICADORES DE CAPACIDAD AL FINALIZAR EL CURSO 

1 
Conoce la tasa nominal , tasa proporcional  y la tasa efectiva tomando como 
base el material entregado. 

2 
Describe los diferentes tipos de periodos de tiempo tomando en cuenta la tasa 
de interés simple 

3 
Reconoce el interés compuesto y sus fórmulas de capitalización 

4 
Comprende  la importancia del interés devengado 

5 Aplica el principio de equivalencia financiera en problemas relacionados con 
interés compuesto 

6 
Resuelve las operaciones, de  interés compuesto  utilizando sus fórmulas de 
capitalización 

7 Reconoce los resultados y su importancia del valor futuro y actual del capital. 

8 
Aplica el valor equivalente a los problemas financieros  

9 Describe el uso de las tasas del sistema financiero  

10 Comprende la clasificación de las tasas de interés. 

11 Resuelve problemas aplicando las tasa equivalentes en el sistema financiero 

12 Reconoce y resuelve problemas de conversión de tasas 

13 Resuelve los problemas de descuento bancario y descuento comercial   

14 Reconoce el valor futuro y actual de una renta y los tipos de anualides  

15 Comprende los tipos de anualidades anticipadas y el valor  de una anualidad 
vencida. 

16 Aplica  las anualidades en el sistema financiero. 
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IV.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 

U
n

id
a
d
 D

id
á
ct

ic
a
 I

 :
 i

n
te

re
s 

si
m

p
le

 

CAPACIDAD  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA I: En el proceso de enseñanza efectúa correctamente el cálculo del interés 

simple 

 
Sema

na 

Contenidos  Estrategia 

didáctica 
Indicadores de logro de la capacidad  

Conceptual Procedimental Actitudinal 

1 
Introducción a la matemática 

financiera, tanto por ciento 

Identifica. la importancia de la 

matemática financiera 

Aplica nociones básicas de 

matemática financiera 

 Sustentación de sus 

trabajos. 

 Meta cognición.   

 Aprendizaje basado 

en problemas 

Expresa la utilidad de la matemática financiera 

2 
Interés simple, definición , factores 
que intervienen   Identifica el interés simple en 

un problema financiero 

Diseña cuadro de interés 

simple 
Gráfica las variaciones en el principal  

3 
Período comprendido entre dos 

fechas, tasas de interés simple, 

variación de tasa de interés monto 

Comprende el período entre 

dos fechas  

Acrecentar  su interés por 

problemas financieros 

Gráfica y diseña tablas para el cálculo de tiempo 

 

4 

Ecuaciones del valor equivalente a 
interés simple, diagrama del flujo 

de caja y aplicaciones 

Emplear y Aplicar el interés 
simple en los cálculos de la 

vida diaria 

Participa al reconocer el 
interés simple 

Ejemplifica y Aplica problemas financieros para el 
cálculo de interés simple 

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Prueba escrita de 10 preguntas, para evaluar el 
manejo de saberes de la unidad “interés simple”   

Presentará las soluciones a los diferentes problemas de interés 
simple, establecidos en los balotarios de las horas de práctica. 

Presentación y sustentación oportuna de trabajos 
propuestos. 
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CAPACIDAD  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II: Tomando como referencia la vida diaria aplica  matemáticas financieras 

sobre interés compuesto  que ayude a solucionar problemas ejercitando un pensamiento crítico hacia la toma de 

decisiones en el ámbito de la administración. 
 
 

 
Seman

a 

Contenidos  
Estrategia didáctica Indicadores de logro de la capacidad  

Conceptual Procedimental Actitudinal 

5 

 

Interés compuesto definición, 

cálculo de monto, factor simple, 

tasa nominal y tasa efectiva 

 

Identifica la tasa nominal 

y efectiva del interés 

compuesto 

 
Establece y reconoce  el 

cálculo de monto y el 
factor simple 

 Sustentación de sus 

trabajos. 

 Meta cognición.   

 Aprendizaje basado en 
problemas 

Reconoce  la tasa nominal y efectiva del 

interés compuesto.   

6 

Cálculo del capital inicial , el simple 

de la capitalización, el FSC con 

variaciones en la tasa de interés 

Cálcula el FSA con 

variaciones en la tasa de 

interés 

Comprende el valor futuro 

y actual del capital 

Resuelve problemas financieros para el cálculo 

de interés compuesto  

7 

Cálculo de la tasa de interés , cálculo 

del número de periodos de 

capitalización 

Identifica los periodos de 

capitalización y las tasas 

de interés 

Cálcula las tasas de 

interés 

Reconoce los periodos de capitalización y 

las tasas de interés 

8 

Ecuaciones del valor equivalente del 

interés compuesto, refinanciamiento 

de deudas en una sola, diferimiento 

de pagos. 

Identifica las ecuaciones del 

valor equivalente del interés 

compuesto 

Participa y aplica el 

principio de equivalencia 

financiera en problemas de 

interés compuesto 

 Ejemplifica y Aplica problemas financieros para 

el cálculo de problemas Ecuaciones del valor 

equivalente del interés compuesto  

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Prueba escrita de 10 preguntas, para evaluar el 
manejo de saberes de la unidad “interés compueto”.   

Presentará las soluciones a los diferentes problemas de interés 
compuesto, establecidos en los balotarios de las horas de 

práctica. 

Presentación y sustentación oportuna de trabajos 
propuestos. 
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CAPACIDAD  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA III: Tomando en cuenta el ámbito mundial, la matemática financiera ha sido el 

soporte para la comprensión, interpretación de la realidad en el sistema financiero. Aplica correctamente las tasas 

utilizadas en el sistema financiero 

 
Semana 

Contenidos  Estrategia 

didáctica 
Indicadores de logro de la capacidad  

Conceptual Procedimental Actitudinal 

9 

 

Introducción a las tasas utilizadas 

en el sistema financiero, definición 

de tasa de interés  

 

Formula  las tasas 

utilizadas en el sistema 

financiero.  

 

Interpreta las tasas 

utilizadas en el sistema 

financiero.  

 Sustentación de 

sus trabajos. 

 Meta cognición.   

 Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Reconoce las diversas tasas utilizadas 

en el sistema financiero. 

10 
Clasificación de tasas: tasa activa , 

tasa pasiva 

Determina la tasa activa 

y pasiva.  

Establece la diferencia de la 

tasa activa y pasiva. 
Resuelve los problemas de tasa activa 

y pasiva. 

11 
Clasificación de las tasas: tasa 

nominal, tasa proporcional, tasa 

efectiva y tasas equivalentes. 

 

Formula  las tasas: tasa 

nominal, tasa 

proporcional, tasa efectiva 

y tasas equivalentes.  

 

Selecciona  y Aplica las 

tasas: tasa nominal, tasa 

proporcional, tasa efectiva y 

tasas equivalentes 

Resuelve los problemas de tasa 

nominal, proporcional, efectiva y 

equivalente. 

12 

Tasa vencidas, tasa adelantada y 

Conversión de tasa nominal con 

capitalización continua  en tasa 

efectiva. 

Aplica las conversiones 

de tasa.  

Establece Conversión de tasa 

nominal con capitalización 

continua  en tasa efectiva. 

Resuelve los problemas utilizando las 

conversiones de tasa. 

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Prueba escrita de 10 preguntas, para evaluar el 
manejo de saberes de la unidad “tasa utilizadas en 

el sistema financiero”  

Presentará las soluciones a los diferentes problemas de las tasa 
utilizadas en el sistema financiero, establecidos en los balotarios 

de las horas de práctica. 

Presentación y sustentación oportuna de trabajos 
propuestos. 
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CAPACIDAD  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IV: En el taller de  descuentos , anualidades y amortizaciones aplicada a la 

administración. 

Semana 
Contenidos  Estrategia 

didáctica 
Indicadores de logro de la capacidad  

Conceptual Procedimental Actitudinal 

13 

Definición de descuento , 

descuento racional simple y 
compuesto, descuento bancario, 

simple y compuesto y el 

descuento comercial 

Determina la definición 
de descuento y su 

clasificación.  

Selecciona  y Aplica el descuento 
bancario, simple y compuesto y el 

descuento comercial 

 Sustentación de 

sus trabajos. 

 Meta cognición.   

 Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Reconoce los descuentos racional simple y compuesto 

14 

Rentas y anualidades ordinarias, 
anualidades anticipadas, 

anualidades diferidas vencidas, 

aplicaciones 

Identifica las  Rentas y 

anualidades ordinarias 
anticipadas, anualidades 

diferidas vencidas 

Establece la diferencia entre las  

rentas y anualidades ordinarias 

Resuelve  los problemas de rentas y anualidades.  

15 
Definición y sistemas de 

amortización, amortización 

gradual,  

Desarrolla el cuadro de 

amortización de una 

deuda 

Reconoce los sistemas de 

amortización y amortización gradual.  

Reconoce los sistemas de amortización, amortización 

gradual,    

16 

 Saldo insoluto, derechos 

transferidos  y cuadro de 

amortización constante y de 

renta variable 

Determina  la 

amortización constante 

y de renta variable 

Utiliza  los cuadros para 

determinar amortización constante y 

de renta variable 

Visitan diversas identidades financieras  de la 

provincia y la región 

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Prueba escrita de 10 preguntas, para evaluar 

el manejo de saberes de la unidad 

“Descuentos, anualidades y amortizaciones”.   

Presentará las soluciones a los diferentes problemas de Descuentos, 

anualidades y amortizaciones, establecidos en los balotarios de las horas 

de práctica. 

Presentación y sustentación oportuna de trabajos 

propuestos. 
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V. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales educativos y recursos didácticos que se utilizaran en el desarrollo del 

presente curso: 
 Materiales convencionales como Separatas, guías de prácticas, Pizarra y plumones. 

 Equipo audiovisual 

 Programas informáticos (CD u on-line) educativos 

 Presentaciones multimedia, animaciones y simulaciones interactivas. 

 Servicios telemáticos: sitios web, correo electrónico, chats, foros. 

 Uso de plataformas informáticas con fines educativos. 

 

VI.  EVALUACIÓN 

 

La evaluación que se propone será por Unidad Didáctica y debe responder a la 
Evidencia de Desempeño, Evidencia de producto y Evidencia de conocimiento 
 
UNIDAD DIDÁCTICA I: Tomando como referencia la vida diaria aplica las 
matemáticas financieras que ayude a solucionar problemas del cálculo de interés 

simple. 

 
La evaluación para esta Unidad Didáctica será de la siguiente forma: 
 

EVIDENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

Porcentaje Ponderación Instrumentos 

1. Evaluación con 3 preguntas 

dicotómicas (Verdadero o 

falso) 

5 % 0.05 Cuestionario 

2. Evaluación con 3 preguntas de 

alternativas múltiples. 
5 % 0.05 Cuestionario 

3. Prueba objetiva con 4 

preguntas. 
10 % 0.10 Cuestionario 

Total Evidencia de Conocimiento 20 % 0.20  

 

EVIDENCIA DE PRODUCTO Porcentaje Ponderación Instrumentos 

1. Desarrollo del balotario. 20 % 0.20 Balotario de 

práctica 

desarrollado 

en clase 

2. Contenido de fondo 10% 0.10 

3. Aportes hechos al 

procedimiento 
10% 0.10 

Total Evidencia de Producto 40 % 0.40  

 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO Porcentaje Ponderación Instrumento

s 

1. Presentación oportuna del 

trabajo 

20 % 0.20  

Presentación 

y 

sustentación 

del trabajo 

2. Desarrollo en forma ordenada 

y correlativa. 
10 % 0.10 

3. Sustentar el desarrollo del 

trabajo y justificar los 

resultados. 
10 % 0.10 

Total Evidencia de Desempeño 40 % 0.40  

 

PROMEDIO UDI (PUDI)= EC+ EP + ED = PP11 
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UNIDAD DIDÁCTICA II: En el proceso de enseñanza efectúa correctamente 
operaciones que se realizan con interés compuestos. 
 
La evaluación para esta Unidad Didáctica será de la siguiente forma: 
 

EVIDENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

Porcentaje Ponderación Instrumentos 

1. Evaluación con 3 preguntas 

dicotómicas (Verdadero o 

falso) 

5 % 0.05 Cuestionario 

2. Evaluación con 3 preguntas de 

alternativas múltiples. 
5 % 0.05 Cuestionario 

3. Prueba objetiva con 4 

preguntas. 
10 % 0.10 Cuestionario 

Total Evidencia de Conocimiento 20 % 0.20  

 

 

EVIDENCIA DE PRODUCTO Porcentaje Ponderación Instrumentos 

1. Presentación del balotario. 20 % 0.20 Balotario de 

práctica 

desarrollado 

en clase 

2. Contenido de fondo 10 % 0.10 

3. Aportes hechos al 

procedimiento 
10 % 0.10 

Total Evidencia de Producto 40 % 0.40  

 

 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO Porcentaje Ponderación Instrumento

s 

1. Presentación oportuna del 

trabajo 

20 % 0.20  

Presentación 

y 

sustentación 

del trabajo 

2. Desarrollo en forma ordenada 

y correlativa. 
10 % 0.10 

3. Sustentar el desarrollo del 

trabajo y justificar los 

resultados. 
10 % 0.10 

Total Evidencia de Desempeño 40 % 0.40  

 

 

PROMEDIO UDII (PUDII)=  EC+ EP + ED = PP12 

 
PROMEDIO PP1=  (PP11 + PP12)/2 
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UNIDAD DIDÁCTICA III: Tomando en cuenta el ámbito mundial, la 

matemática financiera ha sido el soporte para la comprensión, interpretación 

de la realidad en el sistema financiero. Aplica correctamente las tasas 

utilizadas en el sistema financiero 

 
La evaluación para esta Unidad Didáctica será de la siguiente forma: 
 

EVIDENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

Porcentaje Ponderación Instrumentos 

1. Evaluación con 3 preguntas 

dicotómicas (Verdadero o 

falso) 

5 % 0.05 Cuestionario 

2. Evaluación con 3 preguntas de 

alternativas múltiples. 
5 % 0.05 Cuestionario 

3. Prueba objetiva con 4 

preguntas. 
10 % 0.10 Cuestionario 

Total Evidencia de Conocimiento 20 % 0.20  

 

 

EVIDENCIA DE PRODUCTO Porcentaje Ponderación Instrumentos 

1. Presentación del balotario. 20 % 0.20 Balotario de 

práctica 

desarrollado 

en clase 

2. Contenido de fondo 10 % 0.10 

3. Aportes hechos al 

procedimiento 
10 % 0.10 

Total Evidencia de Producto 40 % 0.40  

 

 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO Porcentaje Ponderación Instrumento

s 

1. Presentación oportuna del 

trabajo 

20 % 0.20  

Presentación 

y 

sustentación 

del trabajo 

2. Desarrollo en forma ordenada 

y correlativa. 
10 % 0.10 

3. Sustentar el desarrollo del 

trabajo y justificar los 

resultados. 
10 % 0.10 

Total Evidencia de Desempeño 40 % 0.40  

 

PROMEDIO UDIII (PUDIII)=  EC+ EP + ED = PP21 
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UNIDAD DIDÁCTICA IV: En el taller de  descuentos , anualidades y 

amortizaciones aplicada la matemática financiera a la administración. 
La evaluación para esta Unidad Didáctica será de la siguiente forma: 
 

EVIDENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

Porcentaje Ponderación Instrumentos 

1. Evaluación con 3 preguntas 

dicotómicas (Verdadero o 

falso) 

5 % 0.05 Cuestionario 

2. Evaluación con 3 preguntas de 

alternativas múltiples. 
5 % 0.05 Cuestionario 

3. Prueba objetiva con 4 

preguntas. 
10 % 0.10 Cuestionario 

Total Evidencia de Conocimiento 20 % 0.20  

 

 

EVIDENCIA DE PRODUCTO Porcentaje Ponderación Instrumentos 

1. Presentación del balotario. 20 % 0.20 Balotario de 

práctica 

desarrollado 

en clase 

2. Contenido de forma y fondo 10 % 0.10 

3. Aportes hechos al 

procedimiento 
10 % 0.10 

Total Evidencia de Producto 40 % 0.40  

 

 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO Porcentaje Ponderación Instrumento

s 

1. Presentación oportuna del 

trabajo 

20 % 0.20  

Presentación 

y 

sustentación 

del trabajo 

2. Desarrollo en forma ordenada 

y correlativa. 
10 % 0.10 

3. Sustentar el desarrollo del 

trabajo y justificar los 

resultados. 
10 % 0.10 

Total Evidencia de Desempeño 40 % 0.40  

 

PROMEDIO UDIV (PUDI)=  EC+ EP + ED  = PP22 

PROMEDIO PP2=  (PP21 + PP22)/2 

Nota Final= (PP1 + PP2)/2 (*) 

 
(*) Resolución Rectoral No 130-2015-CU-UNJFSC, Huacho 20de febrero del 2015 
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