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I. Introducción 

 
La asignatura corresponde al área de estudios específicos de la especialidad, es de 

naturaleza teórico-práctica. La asignatura desarrolla, en un nivel logrado, la competencia 

Gestión de Instituciones Financieras. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura 

reside en desarrollar los conocimientos relacionados con la actividad crediticia en el 

sistema financiero nacional y con las principales características que la definen en el ámbito 

bancario comercial y microfinanciero.  

 
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: teoría y políticas de 

los créditos, cultura crediticia, política crediticia, proceso crediticio, gestión de la cartera. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el proceso crediticio y sus 

herramientas, basados en la banca y microfinanzas. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Aspectos generales de tecnología crediticia 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al término de la Unidad, el estudiante será capaz de analizar los 
aspectos básicos y fundamentales de lo que es la tecnología 
crediticia, así como los tipos de créditos en sus diferentes enfoques, 
teniendo en cuenta las normativas y lineamientos de crédito vigentes. 

Ejes temáticos 

1. Aspectos generales de la tecnología crediticia 
2. Tipos de créditos, según normativa de la SBS 
3. El ciclo del proceso crediticio  
4. La promoción de créditos 

 
Unidad 2 

La evaluación del crédito 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al término de la unidad, el estudiante será capaz de argumentar el 
análisis cuantitativo y análisis cualitativo en la evaluación crediticia 
de un negocio, a través de un trabajo de campo. 

Ejes temáticos 

1. Planificación del proceso crediticio 
2. Visita de campo de la Unidad económica familiar 
3. Análisis cualitativo o de la voluntad de pago 
4. Análisis cuantitativo o de la capacidad de pago 

 
Unidad 3 

Gestión de la cartera crediticia 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de analizar la gestión 
documentaria crediticia, el rol del comité de créditos y la gestión de 
cobranzas y recuperaciones para la adecuada y total recuperación 
del crédito. 

Ejes temáticos 

1. Preparación y presentación del expediente de créditos 
2. Gestión de cobranzas y recuperación de créditos 
3. Entrevista a funcionarios y asesores de negocios de las Instituciones 

financieras 
 

Unidad 4 
Política crediticia y gestión de riesgos 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al término de la Unidad, el estudiante será capaz de analizar los 
lineamientos de la política crediticia para un adecuado proceso 
crediticio y eficiente gestión de riesgos. 

Ejes temáticos 

1. Política crediticia 
2. Gestión de créditos: factores claves de éxito y experiencias fallidas 
3. Gestión de riesgos: cartera crediticia 
4. Presentación y exposición de casos de crédito 
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IV. Metodología 

Modalidad Presencial  

- Aprendizaje colaborativo 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje basado en problemas 

 
 
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 

Evaluación grupal teórico-
práctica / Prueba de 
desarrollo 50 % 

20 % 

2 
Semana  

5 - 7 

Ejercicios grupales de análisis 
de casos desarrollados en 
clases / Rúbrica de evaluación 

50 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 

Semana 

8 
Evaluación grupal teórico-
práctica / Prueba de desarrollo  20 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 
Semana  

9 - 12 

Evaluación grupal teórico-
práctica / Prueba de 
desarrollo 50 % 

20 % 

4 
Semana  

 
13 - 15 

Ejercicios grupales de análisis 
de casos desarrollados en 
clases / Rúbrica de evaluación 
 

50 % 

Evaluación 
final 

EF 

Todas las 
unidades 

Semana  

16 

Análisis individual de caso 
práctico / Rúbrica de 
evaluación 

40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

Aplica    

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

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