
 

 

SÍLABO DE SOCIEDAD Y ECONOMIA EN LA GLOBALIZACION  

1.    Información General  

Programa de estudios 
Farmacia Técnica Código de 

Programa 
 Q3286‐3‐004  

Nivel Formativo Profesional técnico. Plan de estudios 2018  

Modulo Formativo 

Dispensación de Medicamentos y 

Atención en Farmacia  Código de modulo 
formativo  

MF2 

Unidad Didáctica 
Sociedad y Economía en la Globalización  Código de unidad 

de competencia  
UC2 

Horas Semanal (T/P) 
2/0  Código de unidad 

didáctica 

UD22 

Total, de horas del periodo (T/P) 36/0  Créditos  2  

Periodo académico  III Semestre lectivo 
 

Sección 
 

Docente  
 

Fecha de inicio y termino  
 

E-mail  

2.    Sumilla  

 
La Unidad Didáctica de Sociedad y Economía en la Globalización del programa de estudios de Farmacia Técnica es de carácter teórico, pertenece al 

Módulo Formativo II denominado  Dispensación de Medicamentos y Atención en Farmacia. La presente unidad didáctica tiene como propósito que los 

estudiantes conozcan aspectos básicos de la la economía,  aprendan a elaborar documentos de control administrativos para desempeñarse en su 

desarrollo personal y profesional. 

La unidad didáctica abarca aspectos temáticos como: economía, tipos de economía,. El marcado, oferta y demanda, participación ciudadana , 

globalización, tratados y convenios, instrumentos de gestión empresarial,  

3.   Competencias para la 
empleabilidad 

  

4.    Indicadores de logro  

Responsabilidad social y desarrollo sostenible 
 

1. Define e interpreta los fundamentos y principios básicos de la economía. 
2. Identifica los diferentes tipos de mercados relacionándolos con las actividades económicas de 

su localidad y región. 

3. Diferencia los distintos procesos productivos a nivel nacional y regional, destacando su impacto 
socioeconómico y ecológico. 

4. Relaciona la globalización con la revolución tecnológica generadora de las TIC, determinando 

su impacto en el desarrollo de nuestro país. 
5. Identifica los bloques económicos en el mundo y analiza los tratados suscritos por el Perú en 

materia económica, determinando su influencia en el desarrollo nacional. 

6. Elabora y maneja los instrumentos de gestión. 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Define e interpreta los 

fundamentos y principios 
básicos de la economía 

Economía 

 Concepto  

 Importancia  

 Objeto de estudio 

 Tipos de economía   

 

Explica la 

importancia de la 
economía en el 
Perú   02 horas  

2 

Define e interpreta los 
fundamentos y principios 
básicos de la economía 

Economía  

 Factores de producción y recursos 
empresariales. 

 Métodos de estudio de la economía. 
 

Elabora cuadro de 
elementos 
indicando sus 

presupuestos  

02 horas 

3 

Define e interpreta los 
fundamentos y principios 

básicos de la economía 

Campos de la economía 

 Macro y microeconomía  

 Conceptos básicos e importancia  

Explica la 
diferencia entre 

macro y 
microeconomía  

02 horas 

4 

Identifica los diferentes tipos de 

mercados relacionándolos con 
las actividades económicas de 
su localidad y región. 

El mercado 

 Mercado , conceptos básicos  

 Oferta y Demanda en el Perú  

 Marco legal 

 Regulación de precios en mercado 

Expone sobre 

oferta y demanda 
de productos de la 
localidad   

02 horas 

5 

Diferencia los distintos 
procesos productivos a nivel 

nacional y regional, destacando 
su impacto socioeconómico y 
ecológico. 

Procesos productivos  

 Conceptos básicos  

 Elementos y funciones  

 Tipos de procesos productivos  

 Sectores productivos en le Perú  

Presenta 
flujograma de 

proceso productivo  

02 horas 

6 

Define e interpreta los 
fundamentos y principios 

básicos de la economía 

Economía y sociedad  

 Participación y seguridad ciudadana en le 

Perú  

 Formas de participación ciudadana  

Presenta resumen 
sobre las formas de 

participación 
ciudadana en le 

 



 

 

 Marco legal  Perú  

7 
Define e interpreta los 
fundamentos y principios 

básicos de la economía 

Economía y sociedad  

 Derechos de la mujer  

Expone sobre los 
derechos de la 

mujer, 

 

8 
Define e interpreta los 

fundamentos y principios 
básicos de la economía 

 Economía y sociedad  

 Derechos del adulto mayor 

Expone sobre los 

derechos del adulto 
mayor  

02 horas 

9 
Define e interpreta los 

fundamentos y principios 
básicos de la economía 

 Economía y sociedad 

 Derechos de niño y adolescentes 

Expone sobre los 

derechos del niño y 
adolescentes 

02 horas 

10 

Relaciona la globalización con 
la revolución tecnológica 
generadora de las TIC, 

determinando su impacto en el 
desarrollo de nuestro país. 

 

 Globalización. 

 Concepto 

 Beneficios  

 Impacto en la economía 

Expone sobre el 
impacto  de la 
globalización en la 

economía 

02 horas 

11 

Identifica los bloques 
económicos en el mundo y 
analiza los tratados suscritos 

por el Perú en materia 
económica, determinando su 
influencia en el desarrollo 

nacional 

Tratados y convenios  

 Conceptos básicos  

 Tipos de Tratados (TLC). 

 Tipos de convenios  

 Importación y exportación en el Perú  

 Productos que se importan y exportan del 

Perú  

Expone sobre los 
tratados vigentes 
del Perú  

02 horas 

12 

Identifica los bloques 

económicos en el mundo y 
analiza los tratados suscritos 
por el Perú en materia 

económica, determinando su 
influencia en el desarrollo 
nacional 

Tratados  

 Aranceles y Subsidios 

 Conceptos básicos  

 Clasificaciones  

Expone sobre 

aranceles y 
subsidios de 
productos en el 

Perú  

02 horas 

13 

Elabora y maneja los 
instrumentos de gestión. 

Instrumentos de gestión 

 Conceptos básicos  

 Reporte de caja en Excel  

 Ventajas para las empresas  

Elabora y presenta 
una monografía 

contable de un 
reporte de caja 

02 horas 

14 

Elabora y maneja los 
instrumentos de gestión. 

 Instrumentos de gestión 

 Caja chica 

 Conceptos básicos  

 Reportes en Excel  

Elabora y presenta 
un reporte de caja 

chica en Excel 
desde un 
computador  

02 horas 

15 

Elabora y maneja los 
instrumentos de gestión. 

Instrumentos de gestión 

 Libro bancos 

 Conceptos básicos 

 Importancia para las empresas  

 Libro bancos en Excel  

Elabora y presenta 
un libro banco de 

una botica 

02 horas 

16 

Elabora y maneja los 
instrumentos de gestión. 

Instrumentos de gestión 

 Kardex, conceptos básicos  

 Kardex valorados 

 Importancia de los Kardex, beneficios  

 

Presenta un kardex 
de medicamentos 
valorado  

02 horas 

17 

Elabora y maneja los 

instrumentos de gestión. 
Instrumentos de gestión 

 Planilla de sueldos electrónicas  

 Conceptos básicos  

 Planillas electrónicas de empresas  
 

Elabora una planilla  

de sueldos desde 
un computador  

02 horas 

18 

Elabora y maneja los 
instrumentos de gestión. 

Instrumentos de gestión 

 Recibo por honorarios electrónicos  

 Concepto  

 Llenado correcto  

 Descargo y emisión por internet 
 

Descarga e 
imprime recibo por 

honorarios desee 
un computador  

02 horas 

6.    Recursos didácticos  

Videos, Separatas, Guías de práctica, materias primas e insumos, internet, pizarra, plumones, materiales de laboratorio, proyector multimedia.  
 

7.    Metodología  

Métodos a utilizar: Inductivo, Deductivo, Analítico, Activo – Demostrativo. 

Técnicas a utilizar: Trabajos individuales y grupales, Taller, exposiciones, etc. 

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 

- Autoevaluación 

- Coevaluación 
- Heteroevaluación 

- 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 

Sociedad y Economía en la 
Globalización, se tiene en cuenta el 
siguiente detalle: 

 
Total promedio de teoría (t ) : 100 % 
Total promedio de práctica ( p ): 0 % 

  
Nota final= T (1) + p (0) 
 

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: 
 
 Aranda M.(2000). Cultura humanística y realidad nacional-lima Perú 

  Díaz J. (2003). Educación cívica lima Perú  
 Ele Jaldo C. (2006) los deberes y derechos fundamentales de la persona en la constitución –lima Perú  
 

 

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

 

 

_________________________     ________________________ 
  Jefe de Unidad Académica         Docente de Unidad Didáctica 
    Edwar, Llatas Fernandez                                                                       XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 


