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Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 

actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

Nombre 

de la 

asignatura 

Derecho 

Bancario y 

Títulos 

Valores 

Resultado de 

aprendizaje 

de la 

asignatura: 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar informes 

que contengan propuestas de opciones de inversión con 

maximización de beneficios económicos y minimización del riesgo, en 

base a la normatividad referida al sistema financiero y bursátil vigente 

y al análisis de la realidad económica global, demostrando claridad y 

coherencia; distinguiendo y analizando los principales precedentes en 

materia civil y procesal civil. Además, analiza sentencias expedidas 

por la Corte Suprema de Justicia en las cuales se aplican los principios 

de los títulos valores para dirimir conflictos de interés. 

Competencias con las 

que la asignatura 

contribuye: 

Nivel de 

logro de la 

competencia 

Investigación  3 

Solución de problemas  3 

Ciudadanía global  3 

Conocimiento del 

derecho y Destreza legal  
3  

 

Unidad 1 

Nombre 

de la 

unidad: 

Títulos Valores 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de visualizar en el campo de la economía un conjunto 

de documentos que viabilizan el tráfico de bienes, que facilitan e intensifican la circulación de la 

riqueza y la actividad mercantil, resultando piezas y elementos necesarios del mecanismo económico 

que impera en nuestra sociedad.  
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Temas y subtemas 

Actividades síncronas 

(Videoclases) 
Actividades de aprendizaje 

autónomo  

Asíncronas 

(Estudiante – aula virtual) 

Actividades y recursos para la enseñanza 

(Docente) 

Actividades y recursos para el 

aprendizaje 

(Estudiante) 

Metodología 

1 

2T 
Introducción a la 

asignatura. 

 

- I: Presentación de la clase y presentación 

de alumnos 

- D: Explicación de sílabo. 

- C: Evaluación diagnóstica 

- Discusión en grupos 

 

Clase 

magistral 

activa 

 

- Revisión de presentaciones 

PPt de la semana 

- Revisión de lecturas 

obligatorias según el aula 

virtual 

2P 
Introducción a los títulos 

valores  

 

- I : Explicación de los objetivos de la clase 

- D: Explicación de temas 

- C: Síntesis conjunta  

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

Clase 

magistral 

activa 

 

2 

2T 

Principios cambiarios  

 

- I : Recapitulación de temas de semana 

anterior y explicación de objetivos de la 

clase 

- D: Explicación de temas 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

Planteamiento de preguntas y 

dudas 

- Video 

Clase 

magistral 

activa 
- Revisión de presentaciones 

PPt de la semana 

- Revisión de lecturas 

obligatorias según el aula 

virtual 
2P Formas de circulación de 

los títulos valores 

 

- I :  Propósito de la sesión  

- D: Explicación del tema 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

Planteamiento de preguntas y 

dudas 

Clase 

magistral 

activa 
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3 

2T 

Acciones cambiarias 

- I : Recapitulación de temas de semana 

anterior y explicación de objetivos de la 

clase 

- D: Explicación de temas 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos sobre 

casos propuestos. 

- Video 

Estudio de 

casos 
- Revisión de presentaciones 

PPt de la semana 

- Revisión de lecturas 

obligatorias según el aula 

virtual y video 
2P 

Títulos valores – tipos 

- I :  Propósito de la sesión  

- D: Explicación del tema 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

Clase 

magistral 

activa 

4 

2T 

Garantías personales y 

reales  

 

- I : Recapitulación de temas de semana 

anterior y explicación de objetivos de la 

clase 

- D: Explicación de temas 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

Clase 

magistral 

activa 

 

- Revisión de presentaciones 

PPt de la semana 

- Revisión de lecturas 

obligatorias según el aula 

virtual 

- Llenado de pagaré y 

cheque 

2P Los valores mobiliarios 

 

CONSOLIDADO 1 

- I :  Propósito de la sesión  

- D: Explicación del tema 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión de casos 

propuestos.  

 

Estudio de 

casos 

 

 

 

Unidad 2 

Nombre 

de la 

unidad: 

El mercado de 

valores 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar un informe sobre el mercado de valores 

utilizando los conceptos aprendidos en clase y el TUO de la Ley del Mercado de Valores – DS N° 093-

2002-EF y normas complementarias, explicando su funcionamiento y utilidad como opción de 

financiamiento de una empresa. 
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Temas y subtemas 

Actividades síncronas 

(Videoclases) 
Actividades de aprendizaje 

autónomo  

Asíncronas 

(Estudiante – aula virtual) 

Actividades y recursos para la enseñanza 

(Docente) 

Actividades y recursos para el 

aprendizaje 

(Estudiante) 

Metodología 

1 

2T 
- Introducción al 

mercado de valores y 

los hechos de 

importancia 

- I : Recapitulación de temas de semana 

anterior y explicación de objetivos de la 

clase 

- D: Explicación de temas 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

- Búsqueda de hechos de 

importancia 

Clase magistral 

activa 

 
- Revisión de 

presentaciones PPt de la 

semana 

- Revisión de lecturas 

obligatorias según el aula 

virtual 

2P 

- Mercado público y 

mercado primario 

- I :  Propósito de la sesión  

- D: Explicación del tema 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos sobre 

casos planteados 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

 

Aprendizaje 

colaborativo 
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2 

2T 

- Tipo de ofertas de 

valores 

- I : Recapitulación de temas de semana 

anterior y explicación de objetivos de la 

clase 

- D: Explicación de temas 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

- Práctica calificada 

Clase magistral 

activa 

- Revisión de 

presentaciones PPt de la 

semana 

- Revisión de lecturas 

obligatorias según el aula 

virtual 

- Revisión de oferta 

pública realizada por 

Pesquera Exalmar 

2P 

Tipo de ofertas de valores  

- I :  Propósito de la sesión  

- D: Explicación del tema 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

Clase magistral 

activa 

3 

2T 
Oferta pública primaria 

de valores: 

procedimiento y 

requisitos 

- I : Recapitulación de temas de semana 

anterior y explicación de objetivos de la 

clase 

- D: Explicación de temas 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos sobre 

caso propuesto 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

Estudio de 

casos 

- Revisión de 

presentaciones PPt de la 

semana 

- Revisión de lecturas 

obligatorias según el 

aula virtual y videos 

 

2P Formas de circulación de 

los títulos valores 

 

Mercado alternativo de 

valores 

 

CONSOLIDADO 1 

- I :  Propósito de la sesión  

- D: Explicación del tema 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

- Video 

Aprendizaje 

colaborativo 

4 

2T 

Evaluación parcial Evaluación parcial - Evaluación parcial 

Elija un 

elemento. 

 

- Revisión de 

presentaciones PPt de la 

semana 

- Revisión de lecturas 

obligatorias según el 

aula virtual 

- Revisión de contrato 

marco de un emisor 

2P 
Fondos mutuos y fondos 

de inversión 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

- I :  Propósito de la sesión  

- D: Explicación del tema 

- C: Síntesis conjunta 

-   Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas 

y dudas 

- Video 

Clase magistral 

activa 
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Unidad 3 

Nombre 

de la 

unidad: 

Los principales partícipes en el 

mercado de valores / el gobierno 

corporativo aplicable a los emisores 

en el mercado de 

valores/introducción al sistema 

bancario 

Resultado de aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de exponer alternativas de 

inversión a través del mercado de valores y su marco normativo, 

explicando las opciones de inversión con maximización de beneficios 

económicos y minimización del riesgo, así como las principales empresas 

que participan en dicho mercado. Y de elaborar un esquema precisando 

las operaciones, contratos y servicios que pueden realizar con dominio del 

tema. Así como conocer de manera introductoria sobre el sistema 

bancario 
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Temas y subtemas 

Actividades síncronas 

(Videoclases) 
Actividades de aprendizaje 

autónomo  

Asíncronas 

(Estudiante – aula virtual) 

Actividades y recursos para la enseñanza 

(Docente) 

Actividades y recursos para el 

aprendizaje 

(Estudiante) 

Metodología 

1 

2T 

Titulización de activos 

-  

- I : Recapitulación de temas de semana 

anterior y explicación de objetivos de la 

clase 

- D: Explicación de temas 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

- Video 

Clase 

magistral 

activa 

 

- Revisión de presentaciones 

PPt de la semana 

- Revisión de lecturas 

obligatorias según el aula 

virtual 
2P 

Gobierno corporativo 

-  

- I :  Propósito de la sesión  

- D: Explicación deñ tema 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

Aprendizaje 

experiencial 

 

2 

2T 

- EL sistema financiero e 

historia de la banca en 

el Perú  

- I : Recapitulación de temas de semana 

anterior y explicación de objetivos de la 

clase 

- D: Explicación de temas 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

Estudio de 

casos 

- Revisión de presentaciones 

PPt de la semana 

- Revisión de lecturas 

obligatorias según el aula 

virtual 

2P 

 Principios de la 

regulación bancaria 

- I :  Propósito de la sesión  

- D: Explicación deñ tema 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

-  Video 

Clase 

magistral 

activa 

3 

2T 

Formas de atenuar el 

riesgo al ahorrista 

- I : Recapitulación de temas de semana 

anterior y explicación de objetivos de la 

clase 

- D: Explicación de temas 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

Estudio de 

casos 

 
 

- Revisión de presentaciones 

PPt de la semana 

- Revisión de lecturas 

obligatorias según el aula 

virtual 

2P 
Protección al ahorrista - 

encaje  

 

- I :  Propósito de la sesión  

- D: Explicación del tema 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos sobre las 

cooperativas. 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

Estudio de 

casos 



                                          

HOJA CALENDARIO DEL DOCENTE – PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL / PERÍODO 2020 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 

actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

4 

2T 

Protección al ahorrista - 

secreto bancario  

- I : Recapitulación de temas de semana 

anterior y explicación de objetivos de la 

clase 

- D: Explicación de temas 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

- Video 

Clase 

magistral 

activa 

 

- Revisión de presentaciones 

PPt de la semana 

- Revisión de lecturas 

obligatorias según el aula 

virtual 

- Búsqueda de grupos 

económicos en la página 

web www.smv.gob.pe 

2P Grupo económico y 

vinculación económica  

 

CONSOLIDADO 2 

 

- I :  Propósito de la sesión  

- D: Explicación del tema 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

Planteamiento de preguntas y 

dudas 

Clase 

magistral 

activa 
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Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 

actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

Unidad 4 

Nombre 

de la 

unidad: 

El derecho 

bancario y el 

sistema financiero 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante explica con un organizador de ideas el funcionamiento del sistema 

financiero, a partir de los conceptos aprendidos en la unidad, precisando los principios generales, las 

normas jurídicas que lo regulan con claridad y coherencia. 
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Temas y subtemas 

Actividades síncronas 

(Videoclases) 
Actividades de aprendizaje 

autónomo  

Asíncronas 

(Estudiante – aula virtual) 

Actividades y recursos para la enseñanza 

(Docente) 

Actividades y recursos para el 

aprendizaje 

(Estudiante) 

Metodología 

1 

2T 

- Tasas de interés  

- I : Recapitulación de temas de semana 

anterior y explicación de objetivos de la 

clase 

- D: Explicación de temas 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

- Video 

Clase magistral 

activa 

 

- Revisión de 

presentaciones PPt de la 

semana 

- Revisión de lecturas 

obligatorias según el 

aula virtual 

- Revisión contrato marco 

de prestaciones con el 

banco 

2P 

- Operaciones activas,  

pasivas y neutras 

- I :  Propósito de la sesión  

- D: Explicación del tema 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

Clase magistral 

activa 

 

2 

2T 

Otras operaciones 

financieras 

- I : Recapitulación de temas de semana 

anterior y explicación de objetivos de la 

clase 

- D: Explicación de temas 

- C: Síntesis conjunta 

- Exposición de trabajo 

Aprendizaje 

colaborativo 

- Revisión de 

presentaciones PPt de la 

semana 

- Revisión de lecturas 

obligatorias según el 

aula virtual 

- Elaboración de cuadro 

sinóptico sobre 

operaciones que realiza 

cada tipo de entidad 

2P 

Otras entidades que 

forman parten del 

sistema financiero 

- I :  Propósito de la sesión  

- D: Explicación del tema 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

- Práctica calificada 

Clase magistral 

activa 

3 

2T 

Régimen y disolución y 

liquidación  

 

- I : Recapitulación de temas de semana 

anterior y explicación de objetivos de la 

clase 

- D: Explicación de temas 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

Clase magistral 

activa 
- Revisión de 

presentaciones PPt de la 

semana 

- Revisión de lecturas 

obligatorias según el 

aula virtual 

2P 
El dinero electrónico 

 

CONSOLIDADO 2 

- I :  Propósito de la sesión  

- D: Explicación del tema 

- C: Síntesis conjunta 

- Discusión en grupos sobre 

casos planteados 

- Planteamiento de preguntas y 

dudas 

Aprendizaje 

colaborativo 

4 

2P 

EVALUACIÓN FINAL  Evaluación final  - Evaluación final  

Elija un 

elemento. 

 

-  
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2T 

 -  Desarrollo de examen final  

Elija un 

elemento. 

 

 


