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PROPOSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
Evalúa la función financiera y operativa del crédito y la cobranza, conforme a los indicadores financieros y no
financieros.
CONTENIDOS:
I.
II.
III.

Ciclo financiero
Crédito y cobranza
Financiamiento internacional

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:
La metodología de trabajo para el desarrollo de esta Unidad de Aprendizaje se fundamenta en el constructivismo
razón por la que permite que el estudiante desarrolle sus competencias a través de estrategias de aprendizaje,
centradas en la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 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, de análisis y la
resolución de casos prácticos que fundamenten la toma de decisiones.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:
Se realizará una evaluación diagnóstica escrita con el fin de identificar los conocimientos previos que el estudiante
tiene con respecto a la unidad de aprendizaje.
Para la acreditación de 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 requiere que el estudiante resuelva un caso práctico
integrador donde se observe que posee las competencias principales donde evalué la información financiera de
una empresa, utilizando las herramientas financieras aplicables a las inversiones de una entidad.
.
Esta unidad de aprendizaje sí puede acreditarse por:
• Competencia demostrada durante las tres primeras semanas a partir del inicio del curso y se evaluará a
través de la resolución de un caso práctico integrador donde se observe que posee como mínimo el 80%
del dominio de las competencias principales para determinar la integración de los elementos de sistema
financiero mexicano, capital de trabajo, inversiones permanentes y otros activos, utilizando las
herramientas financieras aplicables a ello, para fundamentar una adecuada toma de decisiones.
• Cursarse en otras instituciones de educación superior nacionales o extranjeras que tengan convenio con
el IPN.
• Movilidad entre las ESCA de acuerdo a la capacidad de atención de cada unidad.
• Movilidad entre modalidades escolares de acuerdo a la capacidad de atención.
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INTENCION EDUCATIVA
La importancia de esta unidad de aprendizaje radica en el aprendizaje del Licenciado en Relaciones Comerciales en
desarrollar competencias que le permita evaluar la función financiera y operativa del crédito y la cobranza con la
finalidad de interpretar y determinar si el negocio o entidad comercial está cumpliendo con sus objetivos financieros.
Competencias especificas que se desarrollaran en esta unidad de aprendizaje son:
Optimiza el uso de los recursos del capital de trabajo, estableciendo políticas de crédito y cobranza a través de casos
prácticos para la adecuada toma de decisiones.
Establece los instrumentos adecuados para la utilización de créditos internacionales y su efectiva cobranza, a través del
análisis de los distintos tipos de títulos para reducir el riesgo de la cobranza.
Conoce los mecanismos de financiamiento de los organismos internacionales para obtener los mejores canales de
negociación comercial con base en el análisis de las alternativas, a través de cuadros comparativos.
Esta unidad de aprendizaje se relaciona en forma horizontal dentro del área de formación profesional con la unidad de
aprendizaje de Estudio e Interpretación de Estados Financieros, Administración de Ventas y en forma vertical con la
unidad de aprendizaje de Fundamentos de Contabilidad, Fundamentos de Mercadotecnia, Fundamentos de Economía;
y al área Terminal y de Integración, se relaciona con la unidad de Taller de Desarrollo de Negocios.
PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Evalúa la función financiera y operativa del crédito y la cobranza, conforme a los indicadores financieros y no
financieros.

TIEMPOS ASIGNADOS
HORAS TEORÍA/SEMANA: 3.0
HORAS PRÁCTICA/SEMANA: 2.0
HORAS TEORÍA/SEMESTRE: 54.0
HORAS PRÁCTICA/SEMESTRE: 36.0
HORAS TOTALES/SEMESTRE: 90.0
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