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Curso particular práctico  

Matemática financiera y evaluación de proyectos 
 

Aprenda en este curso el manejo de las tasas de interés simple y 
compuesto, amortización de préstamos y evaluación de proyectos. 
Este curso es recomendable para empleados de instituciones 
financieras como bancos, cooperativas financieras, comisionistas de 
bolsa, etc; y en general para quienes trabajen en áreas financieras y 
contables o tengan la intención de trabajar en ellas. 
Se utilizan tarifas y tasas vigentes en el sistema financiero 
colombiano. 
Los ejercicios se desarrollan en Excel utilizando las funciones 
financieras del programa; también se pueden realizar utilizando 
calculadora financiera si dispone de la calculadora. 

 
DIRIGIDO A: 
Estudiantes, empleados, independientes, aspirantes a cargos en áreas de contabilidad y finanzas, o 
para quienes desean reforzar y actualizar sus conocimientos con la normatividad vigente, público en 
general e interesados en el tema. 
 
 
CONTENIDO 
 

 Interés simple 
Cálculo del valor presente, cálculo del valor futuro, cálculo del periodo, cálculo de la tasa de interés. 

 Interés compuesto. 
Cálculo del valor presente, cálculo del valor futuro, cálculo del periodo, cálculo de la tasa de interés. 
Capitalización del interés en proyectos de inversión y financiación. 
Calculo de intereses de mora. 

 Equivalencia y conversión de tasas de interés efectivas y nominales. 

 Sistemas de amortización de créditos. 
Creditos con cuota fija. 
Creditos con abono constante a capital. 
Creditos en UVR. 

 Evaluación financiera de proyectos 
Valor presente neto VPN. 
Tasa interna de retorno TIR. - Tasa interna de retorno modificada TIRM. 
Tasa interna de retorno no periódica TIR NO PER.  
TIR Incremental – VPN Incremental. 
Costo anual uniforme equivalente CAUE. 
Periodo de recuperación de la inversión PRI (PayBack). 
Periodo de recuperación de la inversión descontado. 
Relación beneficio / costo IR.  – Índice de rentabilidad 
Evaluación de proyectos de impacto social. 
 
 
PRECIO: $150.000. Pueden asistir hasta 5 personas. 
DURACIÓN: 6 horas aproximadamente, repartidas en 2 o 3 clases. 
METODOLOGÍA: Teoría y Práctica a través de realización de ejercicios en Excel. 
REQUERIMIENTOS: Computador con Excel para desarrollar los ejercicios prácticos.  
FORMA DE PAGO 
Clase Presencial: Al finalizar cada sesión de clases. 
Clase virtual: Anticipado antes de iniciar la clase. 
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Curso particular práctico  

Analisis financiero y análisis de crédito 
 
 
El análisis financiero es una de las principales  
herramientas para determinar la situación financiera de una 
empresa. Aprenda como realizar diagnóstico financiero de 
empresas basado en el análisis de los estados financieros, 
y simultáneamente aprenda técnicas de análisis de crédito 
para disminuir el riesgo al momento de otorgar cupos de 
crédito. 
Este curso es recomendado para quienes aspirantes o 
empleados del sector financiero, encargados de la 
adjudicación de préstamos.  

 
 
DIRIGIDO A: 
Estudiantes, empleados, independientes, aspirantes a cargos en áreas de contabilidad y finanzas, o 
para quienes desean reforzar y actualizar sus conocimientos con la normatividad vigente, público en 
general e interesados en el tema. 
 
 
 
CONTENIDO 
 

 Analisis cualitativo y conceptos básicos 
Sarlaft 
SARC Sistema de Administración del Riesgo de Crédito. Circular 011 de 2002 Superfinanciera  
Validación de identidad en páginas web. 
Analisis cualitativo, fuentes de noticia y palabras clave. 
Analisis de crédito en personas naturales. 
Proyección de cupos de endeudamiento. 
Estados legales: Liquidación, reestructuración, reorganización y en ejecución de acuerdo de 
reestructuración. 
Endeudamiento futuro y cupos de crédito. 
Sistemas de amortización de crédito (cuota fija, cuota decreciente, tarjetas de crédito). 
Interpretación de consultas en centrales de riesgo (Datacredito y Cifin). 
 

 Analisis financiero 
Analisis vertical. 
Analisis horizontal. 
Indicadores de liquidez. 
Indicadores de endeudamiento. 
Indicadores de rentabilidad. 
Indicadores de actividad. 
Indicadores de generación de valor. 
 
    
PRECIO: $150.000. Pueden asistir hasta 5 personas. 
DURACIÓN: 6 horas aproximadamente, repartidas en 2 o 3 clases. 
METODOLOGÍA: Teoría y Práctica a través de realización de ejercicios en Excel. 
REQUERIMIENTOS: Computador con Excel para desarrollar los ejercicios prácticos.  
FORMA DE PAGO 
Clase Presencial: Al finalizar cada sesión de clases. 
Clase virtual: Anticipado antes de iniciar la clase. 
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Curso particular práctico  

Analisis técnico bursátil y Forex 
 

 
Existen diversos instrumentos financieros y mercados financieros en 
los cuales se puede invertir; para invertir en los mercados de renta 
variable en  valores como acciones y divisas, es necesario conocer 
las técnicas de trading utilizadas para comprender y predecir el 
comportamiento de los títulos valores. 
El análisis técnico bursátil son un conjunto de técnicas especializadas 
que tienen como finalidad la predicción y estimación de posibles 
comportamientos de los instrumentos financieros. 
En este curso aprenderá las principales técnicas de trading utilizadas 
en el Analisis técnico bursátil, aplicado en el trading con divisas 
(Forex), utilizando una plataforma de demostración. 

 
DIRIGIDO A: 
Estudiantes, empleados, independientes, público en general, interesados en el tema. 
 
 
CONTENIDO 
 
Conceptos esenciales de Forex, Brokers, apertura de cuentas, normatividad, pares de divisas, PIPs. 
Estructura de una plataforma básica de forex, gráficos diarios, mensuales, horas, minutos. 
Colocar ordenes: Stop Loss, Take Profit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit. 
Diseño e interpretación de Gráficos de velas japonesas (gráficos de cotizaciones). 
Identificación de señales de compra y ventas en gráficos de velas japonesas. 
Líneas de soporte y resistencia. 
Líneas de tendencia y canales. 
Estrategias con Medias móviles estándar y exponenciales. 
Oscilador RSI Relative Strength Index 
Oscilador Momentum. 
Bandas de Bollinger. 
Serie de Fibonacci. 
MACD (Moving Average Convergence Divergence). 
Indicadores estadísticos para medir volatilidad (desviación - coeficiente de variación). 
Estadísticos descriptivos (media, mediana, máximo, mínimo, rango, cuartiles, percentiles). 
Distribución de frecuencias y cálculo de rangos de precios. 
Pronóstico con medias móviles. 
Pronostico con ponderaciones. 
Pronostico con suavizamiento exponencial. 
Calculo de rentabilidades en renta variable. 
 
 
PRECIO: $150.000. Pueden asistir hasta 5 personas. 
DURACIÓN: 6 horas aproximadamente, repartidas en 2 o 3 clases. 
METODOLOGÍA: Teoría y Práctica a través de realización de ejercicios en Excel y en la plataforma de 
Forex Metatrader 
REQUERIMIENTOS: Computador con Excel para desarrollar los ejercicios prácticos.  
FORMA DE PAGO 
Clase Presencial: Al finalizar cada sesión de clases. 
Clase virtual: Anticipado antes de iniciar la clase. 
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Otros servicios 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conoce mas en: 

www.profesoryclases.com    
 

SERVICIOS DETALLES 

Clases particulares a domicilio, 
Finanzas, Contabilidad, Excel, 
Estadística. 

En su casa, trabajo, universidad o centro comercial. 
Precio: $30.000 la hora. 

Clases particulares virtuales. 
Finanzas, Contabilidad, Excel, 
Estadística. 

Videoconferencia en vivo a través de Skype, Google Hangouts o 
TeamViewer. 
Precio: $30.000 la hora 

Trabajos. 
Finanzas, Contabilidad, Excel, 
Estadística. 

Servicio dirigido a personas que necesitan conocer la solución 
de algún ejercicio, taller o trabajo de Finanzas, Contabilidad, 
Excel, Estadística o áreas afines a carreras administrativas, 
contables y financieras. 
Precio: A cotizar 

Trabajos, diseño de plantillas, 
formatos y modelos en Excel 

Se elaboran modelos, plantillas para hacer cálculos en Excel, 
administrar y automatizar la información; como por ejemplo 
modelos para ejecución de presupuestos, plantillas para 
manejar la nómina, tablas dinámicas para obtener informes de 
ventas, facturación, costos, gastos, etc. 
Precio: A cotizar  
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