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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO: ADMINISTRACIÓN BANCARIA 

 

CODIFICACIÓN: FINA 4015 

 

CRÉDITOS: Tres (3) 

 

HORAS CONTACTO: Tres (3) horas de discusión y conferencia semanales 

 

REQUISITO PREVIO: FINA 3106 

 

LIBRO DE TEXTO:  Koch, T. W., & MacDonald, S. S. (2015). Bank 

Management. South Western - Cengage Learning. 

      

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  Se analiza el rol de la banca como intermediario financiero 

en la economía. También se estudiará la reglamentación de la 

industria y los organismos estatales y federales que la 

supervisan y fiscalizan.  Se detallarán y analizarán las 

diferentes estructuras bancarias y las formas de organizar las 

mismas.  Se estudiarán los estados financieros de una 

empresa bancaria y los índices financieros y operacionales 

aplicados a la medición del desempeño de este tipo de 

instituciones. 

 

OBJETIVOS GENERALES: Al finalizar el curso el (la) estudiante estará capacitado para: 

 

1. Conocer la variedad de funciones de la banca. 

2. Conocer la estructura y operación bancarias. 

3. Entender la importancia de los modelos de organización bancaria y su efecto 

en la oferta de productos y servicios. 

4. Interpretar la información financiera que aparece en los estados financieros 

bancarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  A través de las actividades del curso, el (la) estudiante será 

capaz de: 

 

1. Comprender como funciona el sistema bancario en nuestra economía. 

2. Describir los cambios de mayor importancia que atraviesa la industria. 

3. Entender la  interdependencia que existe entre los nuevos desarrollos en  la  

industria y el proceso de toma de decisiones de la gerencia. 

4. Explicar la necesidad de liquidez bancaria y cómo la misma es estimada. 

5. Explicar los reportes básicos que los bancos preparan para detallar su 

condición financiera. 

6. Comprender la contabilidad bancaria. 



COMPETENCIAS (METAS EDUCATIVAS): Las competencias (conocimiento, destreza y 

actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

            

Competencia Definición 

Destrezas de Información e Investigación 

 El estudiante aplica destrezas de 

información y método de 

investigación para producir 

información financiera relacionada 

con las empresas. 

Comunicación Efectiva 

 El estudiante redacta y explica 

información y conceptos 

financieros en español e inglés 

(como segundo idioma) de manera 

entendible dentro del contexto de 

negocios. 

Ética Empresarial 

 El estudiante relaciona los 

principios de la teoría de agencia 

con la ética empresarial. 

 

 

 El estudiante entiende y utiliza el 

equipo o tecnología apropiada para 

obtener información financiera 

relacionada con las empresas. 

 

 El estudiante emplea el idioma 

español e inglés (como segundo 

idioma) y el lenguaje técnico en 

finanzas en diferentes escritos y 

presentaciones orales. 

 

 El estudiante identifica posibles 

conflictos de interés entre la 

gerencia y los accionistas de una 

compañía. 

 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: El curso se desarrollará mediante el empleo de 

diversos métodos y técnicas de enseñanza y avalúo del aprendizaje estudiantil para corroborar el 

aprendizaje del estudiante. 

 

 

Métodos de Enseñanza1 Técnicas de Enseñanza2 Técnicas e Instrumentos 

de Avalúo3 

Método expositivo o 

disertación 

 Proveer o dar 

explicación técnica 

Conferencias 

 

Discusiones 

 

Uso de materiales 

audiovisuales 

Uso de las preguntas con el 

propósito de repasar  

secciones de clase o tareas 

asignadas.  

Lista focalizada – redacción 

de una lista de términos o  

aspectos más importantes 

sobre temas o asunto en  

particular. 

Método de inquirir o 

descubrir. 

 Despertar en el  

estudiante el aprender 

a cuestionar, buscar 

información y llevar a 

cabo  una 

investigación. 

Trabajo de investigación: 

 

Análisis de situaciones. 

Reseña con análisis crítico- 

Es un resumen breve de  

ensayos, artículos o 

documentos con preguntas 

guías. 

 

 

                                                 
1 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R.: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 
2 Tomado de Rodríguez, D. (1998) Medición, “assessment” y evaluación del aprovechamiento académico. Puerto Rico: 

Publicaciones Puertorriqueñas, Inc.. 
3 Vera, L.  (2002). Medición, “assessment” y evaluación del aprendizaje. Hato Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 



 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

Criterio Puntuación 

Dos (2) exámenes parciales 200 

Trabajo de investigación-análisis crítico 100 

Asistencia 70 

TOTAL 370 

 

ESCALA DE CALIFICACIONES: 

 

Se utilizará la siguiente escala: 

 

             100%-90%  - A 

              89%-80%   - B 

              79%-70%   - C 

              69%-60%   - D 

59%-0%     - F 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO 
 

 

TEMAS 

 

CAPÍTULOS 

 

ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 

DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

(HORAS) 

Introducción 

A. Discusión del 

prontuario 

B. Industria de Servicios 

Bancarios y 

Financieros  

C. Política 

Gubernamental y 

Regulaciones 

 

 

 

1 

 

 

2 

Explicación de 

competencia a 

desarrollar en el 

curso 

 

Lista Focalizada 

 

Uso de preguntas 

 

1 

 

3 

 

 

3 

Desempeño Bancario 

D. Análisis del 

Desempeño Bancario 

E. Administración de 

ingresos y gastos que 

no provienen de 

intereses 

 

3 

 

4 

 

Analizar casos 

 

Uso de preguntas 

 

3 

 

3 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Y DESEMPEÑO 

Costo, Capital y Liquidez 

F. Ingreso Fijo 

G. Manejo del Riesgo de 

la Tasa de Interés 

H. Conseguir Fondos para 

el Banco 

 

6 

7  

 

10 

 

 

 

Lista Focalizada 

 

Uso de Preguntas 

 

Analizar casos  

 

5 

5 

 

5 

PRIMER EXAMEN (ITEMS F -  H)  

I. Manejo de la Liquidez 

J. El Uso Efectivo del 

Capital 

K. El Préstamo Comercial 

y Manejo del Riesgo 

11 

12 

 

14 

 

Uso de preguntas 

4 

4 

 

3 

SEGUNDO EXAMEN (ITEMS I -  K)  

                                                                                         TOTAL 
(Incluye tiempo de seis horas para los exámenes y discusiones trabajos de 

investigación) 

45 

 



COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 

 

Resumen Componente Profesional Común Horas contacto 

1) Áreas funcionales  

     a) Mercadeo  

     b) Finanzas 45 

     c) Contabilidad 3 

     d) Gerencia incluyendo Gerencia de Producción y 

         Operaciones, Conducta Organizacional y 

         Administración de Recursos Humanos 

 

3 

2) Ambiente de negocio  

      a)  Ambiente de negocio 4 

      b)  Economía 2 

      c)  Ética de negocio  

      d)  Dimensión global de negocio 2 

3) Destrezas técnicas  

     a)  Sistemas de Información  

     b) Técnicas/estadística cuantitativa 2 

4) Áreas integradoras  

     a)  Política de negocio (0) 2 

     a.   Experiencia integradora que capacite al  

           estudiante a demostrar la capacidad de sintetizar 

           y aplicar conocimiento desde una perspectiva 

          organizacional. 

 

 

 

 

                                                                       TOTAL 63 horas 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

Chen, J., Zhang, H., Xiao, X., Li, W. “Financial Crisis and Executive Remuneration in Banking 

Industry: An Analysis of Five British Banks” Applied Financial Economics. 2011: 1779-1791. 

 

Fontrodona, J., & Argandoña, A. “A Panoramic View of Business Ethics.” Universia Business 

Review. Abril 2011: 12-21. 

 

Rose, P., & Hudgins, S. (2013). Bank Management & Financial Services (9na.Edición) USA:  

McGraw Hill 

 

Saltaji, I.M.F. “Corporate Governance and Agency Theory: How to Control Agency Costs.” 

Internal Auditing & Risk Management. December 2013: 47-60. 

 

OTRAS REFERENCIAS: http://online.wsj.com/home-page 

   http://www.economist.com/ 

   http://www.bloomberg.com/ 

   http://www.forbes.com/ 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

Acomodo razonable: 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el acceso 

a la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado 

en el impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 

Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de 

Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y proveer 

documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada 

para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 

aprovechamiento académico.  Si usted no está registrado como estudiante con impedimento, por 

favor visite la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  

Favor de informar al profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de acomodo 

razonable para el curso en la tarjeta de información de la primera semana.  Se mantendrá 

confidencialidad. 

http://www.bloomberg.com/


 

 

Entrega tardía de trabajos: 
No se aceptará trabajos después de la fecha límite. Las excepciones a esta regla son condiciones de salud 

del estudiante o familiar inmediato (padres o hijos) debidamente certificadas por un médico.  La 

prerrogativa de asignar incompleto la determina el profesor de acuerdo con la tarea realizada por el 

estudiante.  Ver el catálogo para conocer sobre procesos de baja, baja administrativa e incompletos. 

Honestidad Académica: 

La honestidad académica es un elemento sustancial en esta Institución. Cualquier idea que usted 

exponga o escriba en sus trabajos que no sea suya, debe tener el referente y dar el crédito al autor 

al que pertenece. Por tanto, las citas que haga deben tener la referencia bibliográfica, de donde ha 

sido tomada. La bibliografía se debe presentar en formato APA. Visitar el Centro de Acceso de 

Información para conocer este estilo.  En caso de ser historia oral o entrevista debe reconocer la 

persona que emite la opinión y describir la fuente de información.  Si usted no sigue estas 

normas puede incurrir en plagio (robo intelectual) y ser penalizado por la acción. 

El plagio está prohibido y será severamente sancionado en conformidad con las reglas de la 

Universidad (véase el Manual General del Estudiante, pag. 69-72 & 77-78). 

Exámenes: 

No habrá examen de reposición. Traer calculadora. No se permite utilizar el celular como 

calculadora.  

Celulares: 

Se prohíbe utilizar los celulares o cualquier otro dispositivo para enviar o leer mensajes de textos 

ni para entrar en las redes sociales durante la clase. No se permite el uso de dichos dispositivos 

en ningún momento durante los exámenes. Los mismos deben estar guardados. 

Asistencia: 

La asistencia a clases es compulsoria. La participación activa del estudiante es un requisito para 

este curso. 

Grabaciones de la clase en audio o video no están permitidas sin el debido consentimiento del profesor. 

 

 

Revisado por: Profesor C. Torres / Enero de 2011 

   Dr. Juan Cardona / Agosto de 2014 

   Dr. Juan Cardona / Agosto de 2015 

Dr. Juan Cardona / Agosto de 2016 
 


