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: Contabilidad Bancaria
: AE 570
: 03
:
:V
: 04
: 02
: 02
: AE 422
:
:
: 17 semanas
:

2. SUMILLA
La asignatura es de carácter electivo y pertenece al área de formación profesional de especialidad. Es de
naturaleza teórica y práctica a que los alumnos conozcan la legislación que norma a los bancos, además este
curso permite conocer y aplicar operativamente los diferentes servicios bancarios, así como interpretar las normas
y técnicas de contabilidad en las instituciones bancarias.

3. OBJETIVOS



Los alumnos podrán conocer la organización del sistema financiero peruano así mismo como se
realiza la intermediación financiera quienes lo regulan, dando énfasis a las empresas bancarias
como base de estudio.
Los alumnos conocerán las principales operaciones y servicios que realizarán las entidades
bancarias, así como aspectos resaltantes de la ley que regula a las entidades bancarias, así como
aspectos resaltantes de la ley que regula a las entidades financieras.

4. COMPETENCIAS
Al concluir el ejercicio los alumnos estarán en capacidad de realizar el análisis financiero de una entidad bancaria
conociendo el uso adecuado de las herramientas de técnicas formuladas por los organismos reguladores y normativos,
tanto de la contabilidad como de entidades financieras.

5. CRONOGRAMA Y CONTENIDOS
UNIDAD I
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO E INTERMEDIACION FINANCIERA
Capacidades:
1. Conoce el giro de las empresas de corte financiero y su aporte al mercado laboral.

Nº
SEM
ANA

Nº
sesi
ón

Nº
Hora
s

CONTENIDOS
CONCEPTUAL
Presentación y Lectura del Silabo
Mercados financieros. De créditos y
valores

1

S1

4h

2

S1

4h

3

S1

4h

4

S1

4h

5

S1

4h

Introducción a las operaciones bancarias
y su uso a favor del usuario.

S1

3h

Repaso general del curso

6
1h

Intermediación financiera
Organización de empresas financieras
Rol del gobierno función reguladora
Bancos estructura interna

% de
Avance

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

Presentación del silabo: Competencia,
capacidades, y contenidos. Normas de
comportamiento y evaluación de los
aprendizajes. Desarrolla un cuadro
general del sistema de comunicación
empresarial.
Definen a mercados financieros; de
créditos y valores.
Analizan el sistema financiero peruano,
comparan con las normas establecidas
Sintetizan estructuras orgánicas de
Entidades Financieras
Elabora un cuadro resumen de las
principales usos de las entidades
financieras.
Utiliza su material para dar lectura
veloz.

Valora la manifestación de actitudes
de cordialidad entre los alumnos y el
docente.
Apertura a la Innovación

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL

Valora los conceptos vertidos en el
curso.
Se plantea nuevos paradigmas sobre
los conceptos vertidos en el curso
Valora los conceptos vertidos en el
curso.
Valora los conceptos vertidos en el
curso.
Valora los conceptos vertidos en el
curso.

33.34%

UNIDAD II
OPERACIONES ACTIVAS, PASIVAS Y DE SEVICIOS ASPECTOS
RESALTANTES LEY DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.
Capacidades:
1. Conoce el trabajo desarrollado dentro de las instituciones financieras.
Nº
de
sem
ana
7

Nº de
Hora
Nº de
s
sesi
ón

S1

CONTENIDOS
CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

Operaciones activas

Investigan las principales operaciones
que realizan las entidades financieras.

Operaciones Pasivas

Investigan las principales operaciones
que realizan las entidades financieras.

Identifica, conoce y desarrolla
operaciones activas de las empresas
financieras
Identifica, conoce y desarrolla
operaciones activas de las empresas
financieras.

Encaje bancario

Analizan aspectos relevantes de la ley
de normativas de las entidades
financieras peruanas.
Analizan aspectos relevantes de la ley
de normativas de las entidades
financieras peruanas.
Analizan aspectos relevantes de la ley
de normativas de las entidades
financieras peruanas.

Presenta buena disposición para
aprender nuevos conceptos

Utiliza su material para dar lectura veloz.

Valora los conceptos del curso

4h

8

S1

4h

9

S1

4h

10

S1

4h

Fondo de seguro de depósito.
Secreto bancario.
Canje bancario

11

12

S1

4h

S1

3h
1h

% de
Avance

Repaso general del curso

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL

Presenta buena disposición para
aprender nuevos conceptos

66.67%

UNIDAD III
MANUAL DE CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- CUENTAS
DE BALANCE: ACTIVO
Capacidades:
1. Elabora reportes de apoyo a la gestión gerencial considerando el protocolo empresarial.
Nº
de
sem
ana

Nº de
Hora
Nº de
s
sesi
ón

CONTENIDOS
CONCEPTUAL
Fondos Disponibles

13

S1

4h

14

S1

4h

15

S1

4h

Colocaciones, otras cuentas por cobrar
Cuentas Patrimoniales

16

S1

3h

Ahorros
Depósitos a plazo, vista

17

S1

1h

18
19

S1
S1

2h
2h

Fondos Interbancarios

PROCEDIMENTAL

% de
Avance
ACTITUDINAL

Desarrolla un cuadro comparativo para
conocer los tipos de fondos financieros
disponibles.
Desarrolla un cuadro comparativo para
conocer los tipos de fondos financieros
disponibles.
Desarrolla un resumen grupal de la
lectura otorgada.

Valora y practica los conceptos y
formulaciones vertidas en el curso

Desarrolla una simulación de emisión
de las herramientas financieras
explicadas.

Valora y practica los conceptos y
formulaciones vertidas en el curso

TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL
EXAMEN DE REZAGADOS
EXAMEN COMPLEMENTARIO

Participación Activa
Permite la corrección del trabajo
realizado
Participa Activamente y trabaja en
equipo

100.00%

6. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Métodos: Inductivo, Deductivo, Polémico, Expositivo y Heurístico, Sintético- Analítico.
Técnicas: mapas mentales, mapas conceptuales, diálogo, dinámica de grupos, entre otros.
Formas: oral, escrita, lectura de textos, Reflexiva-Participativo, etc.
Modo: Individual y grupal.
7. RECURSOS Y MATERIALES
Para el alumno: Cuaderno, papelotes, diapositivas, guías académicas.
Para el profesor:
Equipos:
● Multimedia
Materiales:
● Plumones
● Textos y separata del curso
● Videos
● Direcciones electrónicas
● Carpeta de trabajo
● Biblioteca virtual
8. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Se considerará dos dimensiones:
La evaluación de los procesos de aprendizaje y la evaluación de los resultados del aprendizaje. Estas
dimensiones se evaluarán a lo largo de la asignatura en cada unidad de aprendizaje, puesto que la
evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es potenciar los procesos de aprendizaje y lograr los
resultados previstos.
La evaluación del proceso de aprendizaje consistirá en evaluar: Los saberes y aprendizajes previos, los
intereses, motivaciones y estados de ánimo de los estudiantes, la conciencia de aprendizaje que vive, el
ambiente y las relaciones interpersonales en el aula; los espacios y materiales; y nuestros propios saberes
(capacidades y actitudes); de modo que permita hacer ajustes a la metodología, las organizaciones de los
equipos, a los materiales (tipo y grado de dificultad), etc.
Asimismo, la evaluación de los resultados de aprendizaje consistirá en: evaluar las capacidades y actitudes,
será el resultado de lo que los alumnos han logrado aprender durante toda la unidad. Este último será tanto
individual como en equipo. Es decir cada alumno al final del curso deberá responder por sus propios
conocimientos (50%), deberá demostrar autonomía en su aprendizaje pero también deberá demostrar
capacidad para trabajar en equipo cooperativamente (50%). Los exámenes serán de dos tipos: parcial y
final.
El promedio de tarea académica (TA) es el resultado de las evaluaciones permanentes tomadas en clase:
prácticas calificadas, exposiciones y otros, también es el resultado de la evaluación valorativa: actitudes
positivas, participación en clase, reflexiones y otros. Sin embargo los exámenes parcial y final serán
programados por la Universidad. El promedio final (PF) se obtendrá de la siguiente ecuación.

= Promedio de Tareas académicas
1ºP = Examen Parcial
2ºP = Examen Parcial
3ºP = Examen Parcial
La evaluación es de cero a veinte. Siendo ONCE la nota aprobatoria.

9.
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