SECUENCIA DE CURSOS ENEI

STAFF DE DOCENTES DE LA ENEI
Profesionales con una amplia experiencia en
el ámbito de la estadística, informática,
economía,
investigación
y
tecnología
informática.
Poseen
una
excelente
capacidad para transmitir información
mediante una metodología participativa,
material didáctico e instrumentos bajo la
modalidad Virtual - OnLine a los participantes
en los cursos.

METODOLOGÍA ONLINE

EXCEL APLICADO A FINANZAS
El curso comprende el desarrollo de funciones y procesos aplicados a
Finanzas, como indicadores de rentabilidad, tasa interna de retorno,
préstamos e intereses..

OBJETIVO GENERAL
Procesar información financiera y analizar resultados de balances
contables, elaborar presupuestos y estados financieros.

CONTENIDO TEMÁTICO

CONTACTOS

Indicadores de Rentabilidad de un Proyecto. Flujo de Caja
Valor Actual Neto. Tasa Interna de Retorno. Ratio Beneficio Costo. Periodo
de recuperación de capital (Pay Back)
Dinero en el tiempo. Valor Actual, Valor Futuro. Interés simple y Compuesto
Préstamos: Préstamo hipotecario con todo el desarrollo del cuadro de
rentas hasta un plazo de 30 años o inferior
Cálculo del valor de la cuota, amortización e interés. Tasa Nominal y Tasa
Efectiva
Tipos de sistemas de préstamos. Sistema Francés. Alemán y americano
Aplicación de Tabla y Buscar Objetivo
Bonos: Funciones aplicables a bonos amortizables con cupones
Se emplean para realizar cálculos relativos a rentas, valuación de cupones,
plazos.
Depreciación de activos fijos
Método de la Línea recta. Método Doble Saldo Decreciente Método
Suma de los Dígitos Anuales
Análisis Financiero. Estados de ganancias y pérdidas
Análisis Horizontal. Análisis Vertical Razones Financieras
Liquidez. Actividad. Rentabilidad

⚙️ enei@inei.gob.pe
⚙️ cursos@inei.gob.pe

PRE REQUISITOS

El curso se realiza al 100% virtual OnLine
mediante la Plataforma ZOOM licenciada
permitiendo que el participantes y docente
utilicen las bondades de la plataforma. Las
clases son grabadas y remitidas a los
participantes y en relación al material del
curso se gestionará en el Campus Virtual del
INEI.
Nuestro modelo de enseñanza es síncrono, es
decir el docente y el participante se pueden
escuchar, leer y/o se ven en el mismo
momento, independiente de que se
encuentren en espacios físicos diferentes,
permitiendo que la interacción se realice en
tiempo real.

Todos los cursos iniciarán con un mínimo de 15
participantes. La Escuela del INEI tiene la
facultad de posponer el inicio del curso hasta
completar el número mínimo de participantes.

www.inei.gob.pe/enei

Tener conocimiento y manejo de términos financieros y manejo de Excel
nivel intermedio..

DURACIÓN
30 horas cronológicas

CERTIFICACIÓN & CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del curso consiste en:
Asistencia + Prácticas Calificadas en las clases + Examen final
La ENEI otorgará un Certificado Digital de Aprobación del curso, previa
evaluación y verificación de:
− La asistencia + Obtener una nota mínima final de CATORCE (14).

