FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ADMISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

SILABO
1. DATOS INFORMATIVOS

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

Nombre de la Asignatura
Código de la asignatura
Número de créditos
Carácter de la Asignatura
Total de horas
1.5.1. Horas de teoría
1.5.2. Horas de práctica
Prerrequisito
Total de Semanas

: ADMINISTRACIÓN DE BANCA Y SEGUROS
: AE529
:03 créditos
: Obligatorio
: 04 horas
: 02 horas
: 02 horas
: AE422
: 17 semanas

2. SUMILLA

La asignatura es de carácter obligatorio, pertenece al área de formación especializada del currículo,
sub-área de economía y finanzas, es teórica - práctica y se orienta a desarrollar habilidades técnicas
gerenciales que le permita conocer los productos y servicios del sistema bancario y de seguros;
proporciona conocimientos del entorno organizacional para el análisis, juicio crítico y mejora en la
gestión del sistema financiero y de seguros. Comprende el Estudio de los fundamentos de la banca y
de los Seguros. - La Administración Bancaria. -Los títulos y valores. - La Gestión de los sistemas
financieros. - La Bolsa de Valores. -Modelos de Seguros).
OBJETIVOS:



Identificar la importancia de los intermediarios financieros en el sistema financiero
Reconocer el marco legal que normas a las instituciones
financieras Discriminar las operaciones de un banco

3. COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO HABRA LOGRADO

Conoce los fundamentos teóricos y prácticos de la Administración bancada y financiera, infiere
situaciones cotidianas empresariales aplicables al curso y valora la importancia que tiene las
instituciones de este tipo en el mercado
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4. PROGRAMACIÓN ACADEMICA
I UNIDAD
(SISTEMA FINANCIERO - LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS
Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS - LEY N° 26702, ENTIDADES
REGULADORAS)

Capacidades: (Conoce y analiza el sistema financiero nacional y la ley del sistema financiero Nacional,)
N°
SEMANA

1

N°
SESION

S1

N°
HORAS

3h

CONTENIDOS
CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

Sistema
Financiero: Analiza el sistema financiero Analiza y reconoce la
peruano, las formas y canales importancia de los tipos
Finalidad
de Financiación
Tipos de Financiación de Financiación.
Canales de Financiación
Sistema Financiero: Las Analiza
cinco Funciones Básicas funciones

2

3

S2

3h

S3

3h

la
las
cinco Reconoce
básicas del importancia de los
financiero sistemas Financieros,
Ley general del Sistema sistema
Financiero Ley N° 26702 peruano, marco legal y la ley, y su estructura
las instituciones que la
Estructura del sistema
conforman.
financiero peruano

Genera grupos de
Organismos
Conoce y Analiza los
gubernamentales y de organismos
que trabajo para su
Regulación:
participan y regulan las discusión, y su
Banco
Central
de operaciones en el sistema mejor entendimiento
Reserva del Perú
financiero nacional
Superintendencia
de
Banca, Seguros y AFP,
Ministerio de Economía
y Finanzas.
Superintendencia
de
Mercado de Valores

2

%
AVANCE

4

S4

3h

Otras instituciones de
regulación: Bolsa de
Valores de Lima
Sociedades agentes de
intermediación
Clasificadoras de
riesgo, Sociedad
administradora de
fondos mutuos CAVALI

Organismos que
Exposición
participan y facilitan la
Temática. Análisis
regulación en et sistema grupal. Casuística
financiero Nacional

Intermediarios

Analiza el sistema
financiero peruano y
conoce las formas de
Intermediación.

Financieros:
5

S5

3h

Sector bancario
Sector no bancario
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PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL

3

Demuestra actitud
analítica y valora los
beneficios del
manejo de los
conocimientos de
intermediación
financiera

33.34%

II UNIDAD

(LEY DE BANCA Y SEGUROS: LEY N° 26702, LEY DE TÍTULOS Y VALORES; LEY N°27287,
MERCADO MONETARIO Y MERCADO DE ACCIONES, LAS OPERACIONES BANCARIAS Y
FINANCIERAS, RIESGO, MO DELOS ECONOMICOS
Capacidades: Conoce la forma, responsabilidad y funcionamiento de las diferentes aplicaciones de
las leyes del sistema y su aplicación en la vida empresarial, Analiza conceptos, infiere y aplica las
diversas operaciones bancadas y las finanzas en el sistema.
N°
SEMANA

7

N°
SESION

S7

8

S8

9

S9

10

11

12

S10

S11

N'
HORAS

CONTENIDOS
CONCEPTUAL

Ley N° 26702 Banca y
Seguros y su
interrelación con la Ley
de Títulos y Valores,
3h
Ley N° 27287.

PROCEDIMENTAL

Conoce y analiza la Ley
del Sistema Financiero y
la Ley de Títulos y
Valores

%
ACTITUDINAL

AVANCE

Muestra una
constante
disposición para
trabajar y coordinar
una provechosa
actividad grupa!

Mercado
Monetario

Conoce y analiza las
operaciones con títulos
valores realizadas en la
vida empresarial

Riesgo único y riesgo
macroeconómico

Participa con
Analiza los riesgos
financieros de afectación habilidad y Destreza
particular, o a un sector y en el conocimiento
riesgos macroeconómicos de los riesgos

Las finanzas en el
sistema
Financiero.
Toma de decisiones.
Modelos económicos

Conoce y aplica las
Demuestra una
finanzas e identifica los actitud
modelos económicos sin analítica, reflexiva y
crecimiento, de economía objetiva, con
cerrada, y con
respecto a la toma
intermediación
de modelos
financiera
económicos

Demuestra una
actitud
3h Mercado de acciones
analítica, reflexiva
y
objetiva, con
respecto a la toma
Operaciones
Conoce y aplica la Ley a Reflexiona respecto
Bancadas:
las Operaciones
a funcionamiento e
Activas
y
Pasivas.
Otras
Financieras
importancia de las
3h
Operaciones
operaciones
Financieras.
financieras

3h

3h

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL

4

66.67%

III UNIDAD
(LEY DE BANCA Y SEGUROS: LEY N° 26702, LEY DE TÍTULOS Y VALORES; LEY N°27287,
MERCADO MONETARIO Y MERCADO DE ACCIONES, LAS OPERACIONES BANCARIAS Y
FINANCIERAS, RIESGO, MO DELOS ECONOMICOS
Capacidades: Conoce la forma, responsabilidad y funcionamiento de las diferentes aplicaciones de
las leyes del sistema y su aplicación en la vida empresarial, Analiza conceptos, infiere y aplica las
diversas operaciones bancadas y las finanzas en el sistema.

N°
SEMANA

N°
SESION

N°
HORAS

CONTENIDOS
CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

El arrendamiento y las
finanza
13

14

15

16

17

S13

S14

S15

ACTITUDINAL

Conoce y aplica la
Valora la información
financiación mediante el con responsabilidad
arrendamiento financiero confiabilidad y
criterios valorativos

3h

3h

%
AVANCE

Normativa sobre lavado Conoce y analiza la
de dinero en el código
normatividad sobre el
civil y pena
lavado de dinero

Trabajo de
Investigación
Exposición grupal.

Normatividad sobre el
Lavado de dinero y el
Secreto Bancario

Demuestra una
actitud
analítica, reflexiva y
objetiva de la
normatividad de
lavado de dinero

Conoce y analiza la
normatividad sobre la
aplicación del
levantamiento del
secreto
bancario

3h

El Lavado de dinero y los Conoce y analiza los
Paraísos Fiscales
paraísos fiscales y su Muestra una
relación con el lavado de constante
dinero
disposición para
trabajar y coordinar
una provechosa
actividad grupal
TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL

100%

ARRENDAMIENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO, NORMATIVIDAD SOBRE EL LAVADO DE DINERO Capacidades: (Logros

concretos que los estudiantes deben alcanzar al culminar la unidad)
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5. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDACTICAS

(Descripción de cómo el docente espera desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje, puntualizando:
Su perspectiva metodológica (principios, ideas - fuerza) y características del proceso.
El rol del estudiante y del docente que se espera logre dicho proceso)
6. RECURSOS MATERIALES

Para el alumno: Cuaderno de 50 hojas, textos básicos papelotes, transparencias, guías académicas
del curso.
Para el profesor:
Equipos:
Multimedia TV y DVD
7, EVALUACION

La aplicación de la evaluación será de tres tipos: Diagnóstica al inicio de la asignatura,
formativa o de proceso de carácter permanente, integral y retro alimentaría durante el
desarrollo de las competencias. Los exámenes son dos: parcial y final. El promedio de tarea
académica es el resultado de las evaluaciones permanentes tomadas en clase, así como de
las prácticas calificadas programadas. Asimismo, se considerará la evaluación valorativa:
actitudes positivas, participación en clase, reflexiones y otros:
TA: Promedio de tareas
académica

NF - TA + EP 1 + EP 2 + EF

EP: 1ra evaluación parcial
EP: 2da evaluación parcial
EF: 3ra evaluación parcial
NF: Nota final
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