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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Administración de Banca y Finanzas, de carácter teórico-práctico dirigido

a los estudiantes del octavo ciclo, que busca desarrollar las competencias de Comunicación Oral y Gestión

Financiera.

 

El curso tiene un alcance global, sobre el manejo de los principales riesgos que enfrenta toda empresa, pero

profundiza sobre aquellos riesgos de tipo financiero, y al mismo tiempo incluye tópicos sobre la gestión de

riesgos en empresas bancarias y de seguros, y los nuevos estándares internacionales en la regulación de estos

negocios.

La visión del curso no sólo es brindar al estudiante métodos o técnicas para la gestión de riesgos, sino también

es formar en él el criterio para implementarlos en la práctica, y para que sus decisiones permitan que la empresa

mitigue riesgos, sin perder la flexibilidad necesaria para desarrollar su negocio y aprovechar oportunidades.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finaliza el curso, el estudiante analiza los distintos riesgos a los que están expuestos las empresas y propone

estrategias que permitan la mitigación del mismo.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN AL RIESGO Y LOS RIESGOS EN LA EMPRESA

LOGRO

Al finalizar la primera unidad, el estudiante describe el concepto general de riesgo y sus tipos.

TEMARIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Tratamiento del Riesgo

CÓDIGO : BA05

CICLO : 201601

CUERPO ACADÉMICO : Seminario Morales, Enrique

CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 8

HORAS : 6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Banca Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Definición del riesgo.

- La medición y tratamiento del Riesgo.

- Tipos de riesgo.

- Responsables en la Empresa en el Manejo de Riesgos.

- Diferentes formas de organización en el Manejo de Riesgos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 TIPOS DE RIESGOS

LOGRO

Al finalizar la segunda unidad, el estudiante explica los diferentes tipos de riesgos.

TEMARIO

-Riesgo de Mercado

-Riesgo de Liquidez 

-Riesgo de Crédito

-Riesgo Operativo

-Seguridad de la Información, Continuidad de Negocio.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO

LOGRO

Al finalizar la tercera unidad el estudiante explica la gestión del riesgo,   como este forma parte de una adecuada toma

de decisiones.

TEMARIO

- La gestión del riesgo (ejercicios de casos reales)

- Que es el Comité de Basilea.

- Basilea I, II.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 y 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología del curso combina sesiones semanales de 3 horas de trabajo en aula y 3 horas para sesiones de

trabajo autónomo y colaborativo, apoyadas en el uso de tecnologías. Para ello, los estudiantes contarán con

materiales de trabajo autónomo y realizarán evaluaciones en línea sobre los temas desarrollados. El aprendizaje

colaborativo se propiciará a través de la realización de foros de discusión en línea, tareas resueltas en grupo y la

realización de un trabajo de investigación empresarial también desarrollado en grupo, en el que se ponga en

práctica e integre el análisis de la gestión de una empresa real.

Esta propuesta responde a una metodología activa propia del curso, en la que el alumno tiene un rol protagónico

y activo en el desarrollo de sus habilidades de análisis para la gestión. El docente se convierte en un facilitador

de este proceso y una persona clave que orienta y brinda la retroinformación necesaria para el aprendizaje de los
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estudiantes. Asimismo, los estudiantes contarán con el apoyo de un asistente de docencia quien brindará un

acompañamiento a los estudiantes durante la fase de trabajo autónomo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TA1) + 15% (PC1) + 10% (TA2) + 15% (PC2) + 20% (TF1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

PC - PRÁCTICAS PC 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

PC - PRÁCTICAS PC 15

TF - TRABAJO FINAL 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 SESION 4 10% NO

PC PRÁCTICAS PC 1 SESION 7 15% SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 SESION 8 10% NO

PC PRÁCTICAS PC 2 SESION 11 15% SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 SESION 13 20% NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SESION 14 30% SÍ
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