SILABO

18 de Junio al 02 de Julio

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA

CURSO de “EXCEL FINANCIERO”
Dirigido a
Periodo
Horario
Informes
Profesor

: Profesionales y público en general
: Del 18 de Junio al 02 de Julio del 2022
: Lunes de 07:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados de 02:30 p.m. a 05:30 p.m.
:
: Econ. Iván Morote Canales.

40

Horas

VIA Zoom

¡Clases en Vivo !

Estructura del Curso resumido

Objetivo General

El curso de “Excel financiero” está basada en los aplicativos de la hoja electrónica Excel que sirven para realizar,
ejecutar una variedad de cálculos financieros y de inversión, como cálculos del valor de los préstamos, evaluación de las inversiones, rendimientos, costos financieros
entre otros, con mayor agilidad, precisión con menores
tiempos en los cálculos para que un analista financiero o
proyectista de respuesta inmediata o un empresario
inversor tome decisiones rápidas con certeza, en sus
diferentes alternativas de inversión; las técnicas impartidas te permitirá aplicarlas en auditoria bancaria, proyectos de inversión, Bolsa de Valores, peritaje económico y
financiero entre otros.
El Curso de Excel Financiero se desarrollará en 05
módulos a través del expositor experto en finanzas,
proyectos de inversión “privada y pública. Son 40 horas
lectivas, vale 2.5 créditos, 20 horas sincrónicas y 20
horas asincrónicas con material de estudio entregado en
Excel y PDF

Módulo 1

Sistema Financiero.
Análisis de las 06 fórmulas de matemática financieras.
Algebra financiera.
Módulo 2

Interés Simple – Casos.
Módulo 3

Interés compuesto: Modalidades de repago de la deuda
con algebra financiera, funciones financieras del Excel y
demostraciones.
Módulo 4

Elaboración de los cuadros de repago por variación de la
tasa de interés con funciones del Excel financiero. Análisis
de sensibilidad, y Análisis de escenarios.
Módulo 5

Evaluación de Préstamos con funciones financiera.
Tablas Dinámicas y sus gráficos estadísticos dinámicos.

Inversión

Experiencia del Docente

Cronograma de inversión:

Economista Iván Morote Canales de la UNMSM, fue el
fundador y presidente del Comité Especializado de
Proyectos del Colegio de Economistas de Lima 2000– 2001.
Presidente del Consejo de Fiscalización y Control del Colegio
de Economistas de Lima 2006- 2007.
Experto en proyectos de inversión púbico y privado, en los
sectores Transportes (carretera y túneles), Agricultura,
Telecomunicaciones, Turismo, Medicina y otros. Experto en
Proyectos de Seguridad Ciudadana.
Comisionado Nacional de PAMCORP, función inversiones.
Asesor del Decanato del Colegio de Economistas de Lima,
2000 -2001.
Miembro del Consejo Directivo del Centro de Innovación
Tecnológica de Artesanía y Turismo de Ucayali julio
2005-julio 2010.
Miembro del Consejo Directivo del Centro de Innovación
Tecnológica Textil Camélidos Huancavelica, 2004 – 2009.
Profesor de Proyectos de Inversión Privado y Público del
Colegio de Economistas de Lima.
Docente en Finanzas, Microeconomía,
Matemática
Financiera y Excel Financiero.
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INVERSIÓN-PAGO:

BCP Cuenta N° 193-97528879-0-16
CCI N° 00219319752887901617
una vez hecho el pago tomar una foto lo más nítida
posible al Boucher y enviarlo al correo:
tesoreria@cel.org.pe

