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Semana 
Nº 

Unidad 
Nº 

Objetivos de 
Aprendizaje 

Contenidos Estrategias de 
Aprendizaje 

Estrategias de 
Evaluación 

Ponderación 
(Porcentaje) 

Fecha de 
Aplicación 

1 

 
I 

Identificar las diversas 
relaciones que se 
plantean entre los 
bancos y   el Banco 
Central de Venezuela 

TÉCNICAS BANCARIAS 
1.1 Banco, concepto. Su relación con el Banco 
Central de Venezuela. 1.2  Funciones de la banca:  

Disertación del 
docente, LECTURA de 
bibliografía 
recomendada.   
Cuadro sinóptico  

   

2 

    

3 

 
I 

Describir las técnicas 
bancarias, sus 
componentes, 
operaciones bancarias y 
las fuentes de fondo de 
las operaciones 
bancarias 

1.3 Técnicas Bancarias. Concepto. 1.4 Elementos que 
conforman las Técnicas Bancarias.  
1.5 Operaciones Bancarias. Concepto. Clasificación: 
Operaciones fundamentales o típicas (Activas, pasivas) 
accesorias o conexas. 1.6 Fuentes de Fondos de las 
operaciones bancarias: El Patrimonio Bancario,  Las 
captaciones:   Fuentes para fines cooperativos (los 
depósitos, otras obligaciones), -Fuentes para 
problemas de liquidez (El mercado interbancario, el 
Banco Central de Venezuela),  Fuentes para problemas 
de solvencia. 

 
Prueba corta de los  
banco y su relación 
con BCV 

 
12% 

 
DD 07-05-2015 
DT 05-05-2015 
ND 05-05-2015 

4 

 
 
 

 

  
Prueba corta sobre 
Técnicas y 
Operaciones Bancarias 

 
 

13% 

 
 
DD 14-05-2015 
DT  11-05-2015 
ND 12-05-2015 

5 

 
 
 

II 

Describir los diferentes 
elementos que 
conforman el crédito 
bancario; así como su 
importancia, 
limitaciones y 
clasificación. 

OPERACIONES ACTIVAS 
2.1 El crédito bancario: concepto, 2.2 Elementos, 2.3 
Efecto financiero. 2.4 Clasificación de los créditos 
bancarios: por la actividad económica, por el tipo de 
garantía, según el vencimiento, por su finalidad, por la 
modalidad de provisión de fondos. 2.5 Tipos de crédito 
bancario 2.6 Garantías. 2.7 Limitaciones. 2.8 Carteras 
dirigidas (turismos, agrícola, manufactura, 
microcrédito, hipotecaria) 

 
Disertación del 
docente, LECTURA de 
bibliografía 
recomendada 
 

 
 
 
Prueba corta sobre el 
crédito bancario 

 
 
 

10% 

 
 
DD 22-05-2015 
DT  19-05-2015 
ND 21-05-2015 

6 

 
 

II 

Describir los  diferentes 
elementos que 
conforman las 
inversiones de la 
bancar; así como su 
importancia, 
limitaciones y 
clasificación. 

2.9 Las inversiones bancarias: aspectos generales, 
contexto legal, composición de la cartera de 
inversiones, justificación de las inversiones, políticas en 
materia de inversiones( conceptos generales, 
componentes de la política: el monto a invertir, la 
normativa legal vigente, el plazo de los instrumentos, 
el tipo de instrumentos, diversificación de la cartera de 
inversiones, divisa de los instrumentos financieros), 
custodia de valores 

Disertación del 
docente, LECTURA de 
bibliografía 
recomendada, 
Investigación 

Exposición sobre 

inversiones y Carteras 

dirigidas 

 
15% 

DD 28-05-2015 
DT  25-05-2015 
ND 26-05-2015 

7 

   

Continúan 

exposiciones   

  

8 

       



9 

 
 

III 

 
Identificar los diferentes 
depósitos bancarios, 
importancia, garantía y 
clasificación. 

OPERACIONES PASIVAS. 
3.1 Definición. 3.2 Los depósitos bancarios: concepto, 
3.3  Elementos de los depósitos bancarios. 3.4 La 
cuenta corriente: concepto, tipos y características, 
extravío y falsificación, mecanismos de control, 3.5 
Depósitos de ahorro y depósito a plazo fijo. 3.6 
Proveniencia de los depósitos. 3.7 Los depósitos y las 
cuentas bancarias, 3.8 Importancia de los depósitos 
para los bancos, 3.9 La garantía de los depósitos 
bancarios, 3.10 Clasificación de los depósitos bancarios 

 
 
Disertación del 
docente, LECTURA de 
bibliografía 
recomendada.   
Cuadro sinóptico 

 
 
 
 
Prueba corta escrita 

 
 
 
 

15% 

 
 
 
DD 18-06-2015 
DT  15-06-2015 
ND 16-06-2015 

10 

 Analizar las políticas y 
estrategias de la banca 
para atraer depósitos. 

3.11 Políticas y estrategias para atraer depósitos 3.12 
Otras fuentes externas de fondos de las instituciones 
bancarias (el mercado interbancario, el Banco Central 
de Venezuela) 4.13 Cámara de compensación. 

Disertación del 
docente, LECTURA de 
bibliografía   
Visita guiada a una 
institución bancaria 

 
 
Elaboración de 
informe 

 
 

10% 

 
DD 25-06-2015 
DT  23-06-2015 
ND 25-06-2015 

11 

 
IV 

 OPERACIONES CONEXAS O ACCESORIAS 
4.1 conceptos, tipos. 4.2Transferencia de fondos 
dentro del país, 4.3 Custodia de fondos, títulos y 
objetos de valor, 4.4 Actuar como fiduciarios y ejecutar 
mandatos, comisiones y otros mandatos de confianza, 
4.5 Girar y transferir fondos en escala internacional, 4.6 
Compra y venta de moneda extranjera, 4.7 Convenios 
cambiarios 

 
 
 
Disertación del 
docente, LECTURA de 
bibliografía 
Investigación 
 

   

12 

    

13 

 
V 

Elaborar  ordenes de 
servicios utilizando 
material bancario para 
apertura de cuentas 

.1 Realizar una orden de servicios que contemple: Tipo 
de transacción, Instrumento financiero, Forma de 
pago. 7.2 Tipo de transacción: apertura, cancelación, 
renovación, modificación, solicitudes, compra, venta, 
recepción. 7.3 Instrumento financiero: cuenta de 
ahorro, cuenta corriente, fondo de activos líquidos, 
plazo fijo,   transferencia: moneda nacional, moneda 
extranjera (efectivo, cheque), tarjeta de crédito 

 Práctica 
demostrativa (Abrir 
cuentas) 

 
 

13% 

DD 16-07-2015 
DT  13-07-2015 
ND 14-07-2015 

14 

    

 

  

15 

 Elaborar  ordenes de 
servicios utilizando 
material bancario para 
apertura de certificados 
de depósitos a plazo fijo  

  Práctica 

demostrativa (Abrir 

Depósitos a Plazo 

Fijo)  

 
 

12% 

 
DD 25-06-2015 
DT  30-07-2015 
ND 28-07-2015 

16 

     
 
Evaluación de 
recuperación 

  
DD 06-08-2015 
DT  03-08-2015 
ND 04-08-2015 

                                                                                                                                                                                                24-04-2015 

Firma del Docente                                                                                                                                                                   Fecha de entrega  


