
GESTIÓN DE FINANZAS

VIRTUAL

Diploma ESPECIALIZADO EN

MODALIDADES PRESENCIAL



Temario

Beneficios

Dirigido:
Jefes o asistentes, y ejecutivos del área financiera que intervienen en el proceso de toma de 
decisiones así como también a personas que se preparen para asumir posiciones gerenciales 
financieras. Profesionales, técnicos, universitarios, público en general. 

Objetivo:
Este diploma tiene como objetivo que los participantes sean capaces de utilizar convenientemente 
los conceptos análisis de ratios financieros, determinación y gestión de capital de trabajo, 
evaluación de inversiones, costo de capital, fuentes de financiamiento, aspectos tributarios, 
entre otros. Asimismo, serán capaces de presentar y evaluar diferentes alternativas de acceso 
al crédito para sus operaciones y que son ofrecidas por entidades financieras locales.

• Diploma y certificado con respaldo de la Cámara de Negocios del Perú 
• Docentes Especialistas MBA
• Acceso al campus virtual (24 horas del día, Usted elige su horario de estudio desde cualquier parte del país).
• Asesorías mediante foros, videos, correo y chat en línea.

Metodología
El alumno tendrá el soporte de una plataforma virtual educativa (MOODLE), mediante un 
usuario y contraseña personal, con la cual podrá acceder a los contenidos multimedia del 
programa, foros de debate, materiales de lectura y materiales complementarios. La entrega 
de materiales y exámenes se realizará también a través de la plataforma virtual, donde 
podrán visualizar las calificaciones de forma progresiva obtenida en el diploma. 

Módulo 1: 
Estructura del Sistema Financiero.

Módulo 2:
Contabilidad Gerencial.

Módulo 3:
Flujo de caja.

Módulo 4: 
Mercado de Capitales I.

Módulo 5:
Mercado de Capitales II.

CERTIFICACION: Al culminar exitosamente el diploma, el egresado recibirá un DIPLOMA
ESPECIALIZADO EN GESTION DE FINANZAS por 200 horas académicas, emitido por 
Escuela Nacional de Derecho y Ciencias Jurídicas con respaldo de la Cámara de Negocios 
del Perú.



Consulte precios y horarios

Nuestras sedes

Formas de pago

Titular | ESCUELA NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS ERCA Aceptamos:
Cuenta corriente | 191-2504827081
CCI | 002-19100250482708150

Consulte por nuestras cuentas en

Certificamos tu esfuerzo con valor oficial N° 001578-2019

Asociados a: Orgulloso embajador de la marca

923 528 878
988 001 506

988 001 506
934 048 729

942 053 810 946 535 202
996 460 966

Breña Los Olivos Arequipa Huancayo

info@escueladerecho.edu.pewww.escueladerecho.edu.pe(01) 739 - 0840 Anexo 1


