
 

 

SÍLABO 

1.    Información General  

Programa de estudios 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS Código de 

Programa 
M2982-3-001 

Nivel Formativo Profesional técnico Plan de estudios 2019 

Modulo Formativo 
 
 Gestión y ejecución de planes 

Código de 
modulo formativo  

 
MF3 

Unidad Didáctica 
Administración Bancaria Código de unidad 

de competencia  
UC3 

Horas Semanal (T/P) 
2/2 Código de unidad 

didáctica 
UD37 

Total, de horas del periodo (T/P) 36/36 Créditos  3 

Periodo académico  VI Semestre lectivo 2019 - II 

Sección ÜNICA Docente   

Fecha de inicio y termino   E-mail  

2.    Sumilla  

La unidad didáctica de administración bancaria del programa de estudios de administración de empresas es de formación profesional técnico siendo 
de carácter teórico- práctico, pertenece al módulo formativo III denominado gestión y ejecución de planes. 
A través de esta unidad didáctica se busca consolidar al estudiante desarrollar  competencias que haga posible su ingreso con el éxito al mundo de la 

banca múltiple, microfinanzas y seguros, desempeñándose con eficacia y eficiencia en las funciones profesionales que les tocara asumir. 

Abarca aspectos como: Funcionamiento del sistema bancario, administración bancaria, marco legal del sistema financiero nacional, operaciones pasivas 

de financiamiento bancarias y financieras, operaciones indirectas  de financiamiento bancarias y financieras, operaciones directas (activas) de 

financiamiento bancarias y financieras, evaluación de los resultados de la gestión en las instituciones bancarias y financieras, funcionamiento del 

sistema asegurador peruano, el mercado financiero, sistema financiero, los títulos valores, cálculo del costo del capital, microfinanzas. 

3.    Unidad de competencia vinculada al 
módulo 

  

4.    Indicadores de logro  

Gestionar la ejecución del plan operativo en 

función al plan estratégico de la empresa y la 

normativa vigente. 

1. Elabora el plan operativo considerando la disponibilidad de los diferentes recursos en 

función a lo establecido en el plan estratégico, políticas de la empresa y normativa 

vigente. 

2. Implementa la ejecución del plan operativo teniendo en cuenta a las políticas de la 

empresa y a la normativa vigente. 

3. Evalúa informes y reportes de gestión del área asignada en función a los 

procedimientos establecidos por la empresa y normativa vigente. 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Implementa la ejecución del 

plan operativo teniendo en 

cuenta a las políticas de la 

empresa y a la normativa 

vigente. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
BANCARIO 
Administración Bancaria 
 La administración de las entidades 

bancarias y financieras. 
 Operaciones activas, pasivas y neutras: 

- Definición 
- Clases  
- Operaciones. 

Identifica y describe la dinámica de la 
gestión de las instituciones y reconoce los 
principales productos bancarios y 
financieros, así como sus usos y 
aplicaciones. Presenta en un esquema de 
llaves 

4 

2 

Implementa la ejecución del 

plan operativo teniendo en 

cuenta a las políticas de la 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
BANCARIO 
 Los riesgos bancarios: 

- Concepto 
- Orígenes 
- Importancia. 

Identifica y reconoce los riesgos operativos, 
de mercado y conoce y aplica los principios  
del GC en la gestión de las instituciones. 
Presenta en un cuadro comparativo. 

4 



 

 

empresa y a la normativa 

vigente. 

 El Buen gobierno corporativo bancario y de 
seguros. 

3 

Evalúa informes y reportes de 
gestión del área asignada en 
función a los procedimientos 
establecidos por la empresa y 
normativa vigente. 

MARCO LEGAL DEL SISTEMA FINANCIERO 
NACIONAL 
 Marco legal del sistema financiero peruano. 
 Ley de Banca y Seguros. 
 Normatividad del Banco Central de Reserva 

del Perú. 
 El encaje bancario. 
 Módulo de operaciones. 

Describe las principales normas que rigen el 
sistema financiero peruano y conoce e 
investiga sobre la normatividad vigente que 
regula el funcionamiento del BCRP. 

4 

Prueba Escrita  

4 

Evalúa informes y reportes de 
gestión del área asignada en 
función a los procedimientos 
establecidos por la empresa y 
normativa vigente. 

MARCO LEGAL DEL SISTEMA FINANCIERO 
NACIONAL 
 Normatividad sobre los títulos y valores. 
 Mecanismos de control. 
 Superintendencia de Banca y Seguros. 

Identifica y describe los títulos valores 
utilizados en el sistema bancario y 
financiero, como también identifica y 
describe las funciones y atribuciones de la 
SBS y su rol regulador. 

4 

5 

Evalúa informes y reportes de 
gestión del área asignada en 
función a los procedimientos 
establecidos por la empresa y 
normativa vigente. 

MARCO LEGAL DEL SISTEMA FINANCIERO 
NACIONAL 
 El secreto bancario. 
 Operaciones y actividades prohibidas. 
 Las centrales de riesgo. 
 Registro Nacional de Protestos y Moras 

(RNPM). 
 Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 
 Transparencia en la información. 

Identifica y describe la inteligencia financiera 
y las actividades prohibidas utilizados en el 
sistema bancario y financiero 

4 

6 

Elabora el plan operativo 
considerando la disponibilidad 
de los diferentes recursos en 
función a lo establecido en el 
plan estratégico, políticas de la 
empresa y normativa vigente. 

OPERACIONES PASIVAS DE 
FINANCIAMIENTO BANCARIAS Y 
FINANCIERAS 
 Tipos de depósitos. 
 Deposito a la vista. 
 Depósito a plazo. 
 Depósito de ahorro. 
 Deposito CTS. 

Conoce e investiga sobre la normatividad 
vigente que regula el funcionamiento de los 
tipos de depósitos en las operaciones 
pasivas. 

4 

7 

Elabora el plan operativo 
considerando la disponibilidad 
de los diferentes recursos en 
función a lo establecido en el 
plan estratégico, políticas de la 
empresa y normativa vigente. 

OPERACIONES PASIVAS DE 
FINANCIAMIENTO BANCARIAS Y 
FINANCIERAS 
 Arrendamiento financiero: 

- Definición 
- Tipos 
- Importancia.  

 Retroarrendamiento financiero (Lease- 
back). 

 El redescuento.  
 Pagarés bancarios. 
 Cedulas y letras hipotecarias. 
 Protección del ahorro. 
 Línea de crédito y adelanto a otros bancos. 
 La banca de consumo.  

Debaten e Identifica la naturaleza e 
importancia de los créditos especiales en las 
entidades financieras 
 

4 

Prueba Escrita  

8 

 
Elabora el plan operativo 
considerando la disponibilidad 
de los diferentes recursos en 
función a lo establecido en el 
plan estratégico, políticas de la 
empresa y normativa vigente. 

OPERACIONES INDIRECTAS  DE 
FINANCIAMIENTO BANCARIAS Y 
FINANCIERAS 
 El crédito hipotecario. 
 Las garantías. 
 Advance Account. 
 Características. 
 El aval bancario. 

Conoce y explica las operaciones de 
financiamiento de corto y largo plazo. 

4 



 

 

 La carta fianza bancaria. 
 Carta de crédito 
 El crédito. 
 Otras operaciones mixtas. 

9 

Elabora el plan operativo 
considerando la disponibilidad 
de los diferentes recursos en 
función a lo establecido en el 
plan estratégico, políticas de la 
empresa y normativa vigente. 

OPERACIONES DIRECTAS (ACTIVAS) DE 
FINANCIAMIENTO BANCARIAS Y 
FINANCIERAS  
Operaciones de comercio exterior: 
 El crédito documentario. 
 órdenes de pago. 
 El crédito en cuenta corriente. 
 Sobregiro bancario. 
 Descuento bancario. 
 Las tarjetas de crédito. 
 El factoring. 
 Financiamiento a exportaciones. 

Analiza y evalúa los mecanismos de 
operaciones de comercio exterior 

4 

10 

Elabora el plan operativo 
considerando la disponibilidad 
de los diferentes recursos en 
función a lo establecido en el 
plan estratégico, políticas de la 
empresa y normativa vigente. 

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 
BANCARIAS Y FINANCIERAS  
Evaluación de los resultados de la gestión 
en las instituciones bancarias y financieras. 
 Información cualitativa. 
 Información cuantitativa. 
 Las unidades de negocios y de riesgos de 

las instituciones financieras. 
 Técnicas convencionales de análisis 

crediticio. 
 Técnicas de Credit Scoring (CS) 
 Desarrollo de casos. 

Analiza e interpreta los estados financieros 
de las instituciones bancarias y financieras. 

4 

11 

Evalúa informes y reportes de 
gestión del área asignada en 
función a los procedimientos 
establecidos por la empresa y 
normativa vigente. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
ASEGURADOR PERUANO 
 Marco legal del sistema asegurador. Ley de 

Banca y Seguros. 
 El riesgo:  

- Concepto 
- Identificación 
- Valoración 
- Transferencia.  

 Los contratos de seguros y reaseguros. 

Presentar modelo de gestión empresarial 
solidaria, inclusiva y rentable. 

4 

12 

Evalúa informes y reportes de 
gestión del área asignada en 
función a los procedimientos 
establecidos por la empresa y 
normativa vigente. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
ASEGURADOR PERUANO 
 Los riesgos patrimoniales y los riesgos 

humanos.  
- Tipos y administración. 

 La administración de los siniestros 
 La administración de los 

salvamentos. 
 La administración de los 

recuperos. 
 La administración de los 

reaseguros. 
 La administración de los 

coaseguros. 

Busca despertar la conciencia en el rol del 
consumidor y del marketing para reducir el 
consumo aliviando la presión sobre los 
recursos naturales e identifica las técnicas 
de administración de siniestros. 

4 

Prueba escrita  

13 

Evalúa informes y reportes de 
gestión del área asignada en 
función a los procedimientos 
establecidos por la empresa y 
normativa vigente. 

EL MERCADO FINANCIERO 
 Concepto de mercado. 
 Mercado de dinero. 
 Mercado de capitales. 
 Mercado de divisas. 
 Mercado de futuros dividendos. 

Presenta el análisis del sistema financiero y 
su importancia en el mercado de dinero, 
divisas, capitales. 

4 



 

 

 Origen de los mercados financieros. 
 Características de los mercados financieros. 
 Formas de clasificación de los mercados 

financieros. 
 Influencia del mercado en la economía. 

14 

Evalúa informes y reportes de 
gestión del área asignada en 
función a los procedimientos 
establecidos por la empresa y 
normativa vigente. 

SISTEMA FINANCIERO 
 El sector real y financiero de la economía. 
 Mercado de intermediación indirecta. 
 Mercado de intermediación directa. 
 El sistema financiero peruano. 
 El interés y el dinero. 
 Marco legal en el Perú. 

  
Presenta en un esquema el funcionamiento 
del sistema financiero del mercado de 
intermediación directa y indirecta  

4 

15 

Implementa la ejecución del 
plan operativo teniendo en 
cuenta a las políticas de la 
empresa y a la normativa 
vigente. 

LOS TÍTULOS VALORES 
 Clasificación de los títulos y valores. 
 El endoso y el protesto. 
 La letra de cambio. 
 El pagare. 

- Requisitos. 
 El cheque. 

- Requisitos. 
- Endoso. 
- Formas de pago. 

 La factura conformada y el crédito 
hipotecario. 

 El warrant y el certificado de depósito. 

  
Presenta una representación grafica del 
warrant y el certificado de depósito.  

4 

16 

Implementa la ejecución del 
plan operativo teniendo en 
cuenta a las políticas de la 
empresa y a la normativa 
vigente. 

CALCULO DEL COSTO DEL CAPITAL 
 Modelo de valoración de activos de 

capital (CAPM) 
 Costo promedio ponderado de capital 

(WACC) 
 Ejercicios 

Presenta el cálculo del costo promedio 
ponderado de capital (WACC) 

4 

17 

Implementa la ejecución del 
plan operativo teniendo en 
cuenta a las políticas de la 
empresa y a la normativa 
vigente. 

MICROFINANZAS 
 Proceso de financiamiento de la MYPE. 
 Banca de segundo piso. 
 Fondos contravalor y concursable. 
 Fondos de inversión especializados. 

Presenta el análisis e interpretación de  los 
procesos de financiamiento de la MYPE. 

4 

18  
Evaluación 

 
4 

6.    Recursos didácticos  

Plumones para pizarra blanca, equipo de proyector multimedia, computadora portátil, equipos audiovisuales, materiales diversos para talleres, mota, 
pruebas escritas, casos prácticos dirigidos, separatas, exposición de videos. 

7.    Metodología  

Metodología: Enfoque aplicativo, expositivo, vivencial y comunicación fluida. 
Técnicas: Diseño de mapas mentales, dinámica de grupos, incentivos y motivación académica. 
Estrategias didácticas: Manual de clases, debates dirigidos, análisis de casos. 

8.     Tipos Evaluación  



 

 

8.1 Consideraciones 
 

- El sistema de calificación es escala 
vigesimal. 

- Nota mínima aprobatoria es 13 (UD & 
EFSRT); se tendrá en consideración las 
horas teóricas y prácticas definidas en el 
plan de estudios. 

- El promedio final de la UD, es el 
promedio de las notas obtenidas en 
todos los indicadores. 

- La fracción mayor o igual a 0.5 es a favor 
del estudiante. 

- El máximo de inasistencias no debe 
superar el 30%. 

- Identificación institucional. 
- Los estudiantes que desaprueben 

alguna unidad didáctica, podrán 
matricularse en el siguiente periodo 
académico (siempre que no sea Pre-
requisito). 

8.2 Tipos 
 

- Diagnóstica 
- Proceso o formativa 
- Evaluación de resultados 
- Auto - evaluación 
- Co – evaluación 
- Hetero – evaluación 
- Sumativa 

8.3 Ponderación y promedio 
 
La nota para cada indicador se obtendrá, teniendo en cuenta 
el peso dado a las horas teóricas y prácticas. Por lo que, 
para la unidad didáctica de Administración Bancaria, se 
tiene en cuenta el siguiente detalle: 
Total promedio de teoría (t )      : 50 % 
Total promedio de práctica ( p )  : 50 % 
Nota final= T (0.50) + p (0.50) 
El promedio de la unidad didáctica se obtiene aplicando la 

media aritmética de las notas obtenidas en los indicadores. 

9.    Referencias bibliográficas (Normas APA) 

Referencias bibliográficas básicas: 
 
 Ambrosini, D. (2001). Introducción a la Banca. Lima: Editorial Universidad del Pacífico. 
 Villacorta, A. (2001). Productos y servicios financieros, operaciones bancarias: concordado con la nueva ley de títulos y valores y ley general del 

sistema financiero y de seguros. Lima. Pacífico. 
 Weinstein, M. Auditoría de Compañías de Seguros. Argentina. Ediciones Macchi. 
 Manual de Seguros. Fundación Mapfre. 
 LEY No. 26702. Ley general del sistema financiero y de Seguros. 
 Superintendencia de Banca y Seguros. http://sbs.org.pe 
 Superintendencia de Mercado de Valores : http://smv.org,pe 
 Banco Central de Reserva del Perú : http://bcrp.org.pe 
 Asociación Peruana de Empresas de Seguros : http://apeseg.org.pe 

 

V° B°                                                                                                                                                  Elías Soplín Vargas, abril de 2020. 

 

 

_________________________                      ________________________ 
  Jefe de Unidad Académica                                      Docente de Unidad Didáctica 

    Edwar, Llatas Fernandez                                                                                                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 


