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I. Introducción 

 
Economía Verde y Biocomercio es una asignatura electiva de la Escuela Académico 

Profesional de Administración y Negocios Internacionales. Con ella, se desarrolla, en un nivel 

logrado, las competencias específicas Gestión Comercial Internacional y Gestión de 

Empresas Internacionales. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en 

brindar al estudiante los conceptos y herramientas para comprender la problemática de la 

economía verde y del biocomercio.  

 

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: economía del 

ambiente y desarrollo sostenible, aspectos conceptuales de la economía del medio 

ambiente, economía de los recursos naturales, economía ecológica y verde. 

 
 

 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar la interrelación entre los 

problemas ambientales y económicos vinculados al establecimiento de empresas 

extractoras y exportadoras de mercancías. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Economía del ambiente y desarrollo sostenible 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de analizar la relación 
del medio ambiente y el desarrollo sostenible en la planificación de 
empresas rentables y amigables con el medio ambiente. 

Ejes temáticos 

1. Conceptos generales, economía, ecología y desarrollo sostenible 
2. Ecosistemas y desarrollo sostenible 
3. Desarrollo sostenible 
4. Economía de los recursos naturales 

 

Unidad 2 
Aspectos conceptuales de la economía del medio ambiente 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar las 
diferentes políticas públicas ambientales de carácter global, 
nacional y regional cuyos beneficios y externalidades afectan a las 
empresas importadoras y exportadoras. 

Ejes temáticos 

1. Política ambiental (global, nacional y regional) 
2. Las externalidades  
3. Valoración económica de los recursos naturales e impactos 

ambientales 

 

Unidad 3 
Economía de los recursos naturales 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar la gestión 
de los recursos naturales con el crecimiento y desarrollo económico, 
con énfasis en las exportaciones e importaciones peruanas. 

Ejes temáticos 

1. Recursos naturales y desarrollo económico 
2. Gestión de la flora silvestre 
3. Gestión de la fauna silvestre 
4. Gestión de los recursos mineros e hidrocarburos 

 

Unidad 4 
Economía ecológica y verde 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar el sistema 
ambiental, el cambio climático en su relación con las principales 
variables económicas de la balanza comercial. 

Ejes temáticos 

1. Sistema ambiental, sus relaciones y herramientas económicas 
2. El cambio climático, las variaciones del bienestar del consumidor 
3. Biocomercio 
4. Economía circular 

 

 

 



 
 

ucontinental.edu.pe 

IV. Metodología 
 

La metodología de enseñanza es experiencial y colaborativa. Como parte de su 

aplicación, se fomentará la participación constante de los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje. 

 
Modalidad Presencial  

- Aprendizaje colaborativo 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje experiencial 

 
Modalidad Semipresencial  

- Aprendizaje colaborativo 

- Estudio de casos 

 
V. Evaluación 

 
Modalidad Presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 

1 Semana 
1 - 4 

- Resolución grupal de análisis 
de casos / Rúbrica de 
evaluación 
 
 

50 % 
20 % 

2 Semana 
5 - 7 

- Resolución individual de 
análisis de casos / Rúbrica de 
evaluación 

50 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 
- Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba de desarrollo 20 % 

Consolidado 2 
C2 

3 Semana 
9 - 12 

- Resolución individual de 
análisis de casos / Rúbrica de 
evaluación 
 
 

50 % 

20 % 

4 Semana 
13 - 15 

- Trabajo práctico individual 
ensayo: evaluación de las 
políticas públicas ambientales 
y el desarrollo económico / 
Rúbrica de evaluación 

50 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana 
16 

- Resolución individual de casos / 
Rúbrica de evaluación 40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluació

n final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Modalidad Semipresencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento 

Peso 
parcia

l 

Peso 
total 

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana  

1 - 3 

- Resolución grupal de análisis de 
casos / Rúbrica de evaluación 85 % 

20 % 
- Actividades de trabajo 

autónomo en línea 15 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 

- Trabajo práctico grupal: 
redacción de ensayo / Rúbrica 
de evaluación 

20 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana  

5 - 7 

- Trabajo práctico individual 
ensayo: evaluación de las 
políticas públicas ambientales y 
el desarrollo económico  / 
Rúbrica de evaluación 

85 % 
20 % 

- Actividades de trabajo 
autónomo en línea 15 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 - Resolución individual de análisis 

de casos / Rúbrica de evaluación 40 % 

Evaluación 
sustitutoria * 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluació

n final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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