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OBJETIVO GENERAL:
Definir las políticas de crédito y cobranzas en una empresa, implementando la utilización de las herramientas
aplicables a la entidad, para la planeación, organización y resolución de sus actividades de forma óptima, a través
de análisis de textos y de un ejercicio práctico integrador.
CONTENIDOS:
I.
II.
III.
IV.

El crédito
Políticas de crédito
Cobranzas
Financiamiento

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:
En cuanto a las estrategias de enseñanza el docente será responsable de señalar las pautas de trabajo para el
manejo de la unidad de aprendizaje. Se aplicarán las siguientes estrategias de aprendizaje: análisis de texto e
investigación documental en diversos medios, así como la elaboración de mapas conceptuales, cuadros sinópticos
y de análisis y la resolución de casos prácticos que fundamenten la toma de decisiones.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:
Se realizará una evaluación diagnóstica con el fin de identificar los conocimientos previos que el estudiante tiene
con respecto a la unidad de aprendizaje.
Se aplicará una evaluación formativa de cada unidad temática, valorando las estrategias de aprendizaje aplicadas
en el curso integrando el portafolio de evidencias que contendrá estudios de casos prácticos, organizadores
gráficos, reportes de investigación documental, elaboración de diversos informes financieros que sustenten la
toma de decisiones en la organización.
Para la acreditación de esta unidad de aprendizaje, se llevará a cabo una evaluación sumativa, en la que se
requiere que el estudiante resuelva un caso práctico integrador donde se observe que posee las competencias
principales para definir e implementar las políticas de crédito y cobranzas en una empresa, utilizando las
herramientas aplicables a la entidad.
Esta unidad de aprendizaje se puede acreditar por competencia demostrada aplicando los criterios de
evaluación sumativa antes mencionado.

la

BIBLIOGRAFÍA:
Villaseñor Fuente, Emilio. Elementos de administración de crédito y cobranza. Ed. Trillas. México, 2004. Pp 297 ISBN 968-243160-3
Ettinger, Richard P y Golieb, David E. Crédito y cobranzas. Ed. CECSA. México, 2001. Pp 460 ISBN 968-26-0978-X
Mercado H, Salvador. Crédito y cobranzas. Ed. Machi. Argentina, 2004. ISBN 968-5180-04-0
Gitman, Lawrence Principios de administración financiera. Editorial Pearson
13ª. Edición
México 2008 688págs.
ISBN 970-26-0428-1

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
HOJA:

UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA SUPERIOR DE
COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN UNIDAD SANTO
TOMÁS Y UNIDAD TEPEPAN.
PROGRAMA ACADÉMICO: Licenciatura en
Relaciones Comerciales.
PROFESIONAL ASOCIADO: En Comercialización
ÁREA DE FORMACIÓN: Profesional.

2

DE

9

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Crédito y Cobranzas
TIPO DE UNIDAD DE APRENDIZAJE: Teórico – Práctica
Obligatoria.
VIGENCIA: 2009
NIVEL: III
CRÉDITOS: 7 Tepic (5.0 SATCA)

MODALIDAD: Presencial.
PROPÓSITO GENERAL
El propósito de esta unidad de aprendizaje para el Licenciado en Relaciones Comerciales es desarrollar competencias
que le permitan planear, organizar y resolver conflictos que se presentan en el área de crédito y cobranzas, con la
finalidad de cumplir los objetivos de cualquier negocio o entidad comercial.
Las competencias específicas que cubre esta unidad de aprendizaje son:
•
•
•
•

Analizar la importancia del crédito en mercadotecnia y los diferentes tipos de créditos.
Definir las políticas de crédito que coadyuven a cumplir los objetivos de las empresas.
Analizar los procedimientos que se utilizan en la cobranza.
Analizar las diferentes fuentes de financiamiento que ofrecen las instituciones bancarias y no bancarias.

La unidad de aprendizaje tiene como antecedente Fundamentos de Contabilidad, Fundamentos de Economía,
Fundamentos de Mercadotecnia, y sirve a su vez como antecedente de las unidades de aprendizaje Administración de
Ventas, Estudio e Interpretación de Estados Financieros, Taller de Desarrollo de Negocios, y la unidad optativa
Administración Avanzada de Crédito y Cobranza.
OBJETIVO GENERAL
Definir las políticas de crédito y cobranzas en una empresa, implementando la utilización de las herramientas aplicables
a la entidad, para la planeación, organización y resolución de sus actividades de forma óptima, a través de análisis de
textos y de un ejercicio práctico integrador.
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