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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La asignatura de Microfinanzas trata de las diferentes operaciones financieras y no financieras dirigidas a los sectores de menores ingresos, que se
encuentran ubicados en la base de la pirámide de la población ecuatoriana.

El microcrédito como instrumento de desarrollo de los sectores ubicados en la economía popular y solidaria, sus diferentes metodologías para la
concesión del microcrédito, así  como también sus productos de captación. Las diferentes instituciones de microfinanzas que participan en este
mercado, su desempeño financiero y social, que le permitan conocer al estudiante este importante mercado.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL:

La actual constitución de la República del Ecuador, establece que el sistema económico es social y solidario, así como también que el sector financiero
popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. En
el mes de mayo del 2011, se expidió la Ley de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario y en febrero del 2012 se emitió
el respectivo Reglamento.  En Septiembre del 2014 se expide el Código Orgánico Monetario Financiero.

La asignatura aportará a que el estudiante conozca el nuevo marco jurídico del país, la importancia de las Microfinanzas en el apoyo a los sectores de la
economía popular y solidaria, su campo de acción, principalmente el microcrédito y las diferentes entidades que participan en este sector.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA (UNIDAD DE COMPETENCIA):

GENÉRICO: Interpreta y resuelve problemas de la realidad aplicando métodos de investigación, métodos propios de las ciencias, herramientas
tecnológicas y diversas fuentes de información en idioma nacional y extranjero, con honestidad, responsabilidad, trabajo en equipo y respeto a la
propiedad intelectual.

ESPECÍFICO: Planifica y administra en forma eficiente y eficaz, los recursos financieros en las organizaciones con actitud emprendedora y visión
humanista

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Al finalizar el curso, los estudiantes tendrán los conocimientos necesarios para determinar la importancia del sector financiero popular y solidario del
país, así como también aplicaran herramientas para la concesión del microcrédito y evaluación financiera y social de las entidades.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (ELEMENTO DE COMPETENCIA):

1 . Conoce y expone sobre el marco normativo vigente  del sector financiero popular y solidario, los diferentes servicios
financieros adaptados a las necesidades de las personas que se encuentran en base de la pirámide.

2 . Identifica y analiza las diferentes metodologías de microcrédito que utilizan las entidades y aplica el proceso de  concesión de
microcréd i to .

3 . Realiza estudios de casos de instituciones microfinancieras, para conocer su organización, productos, servicios,  desempeño
financiero y  social y expone sus resultados.

EJE DE FORMACIÓN

PROFESIONAL
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2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
UNIDADES DE CONTENIDOS

Unidad 1

Analiza la Importancia del sector de las finanzas populares y solidarias en el
país.

INTRODUCCION A LAS MICROFINANZAS

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 1

1.1 Definición de Microfinanzas

1.1.1 Definición de Microfinanzas

1.2 Principios claves de las Microfinanzas

1.2.1 Principios claves de las Microfinanzas

1.3 Los clientes de las microfinanzas

1.3.1 NIVELES DE POBREZA EN EL PAIS.

1.4 La inclusión financiera

1.4.1 La inclusión financiera

1.5 Entidades que integran la Economía Popular y         Solidaria en el Ecuador.

1.5.1 Entidades que integran la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador.

1.6 Entidades que conforman el sector financiero         popular y solidario en el país.

1.6.1 Entidades que conforman el sector financiero popular y solidario en el país.

1.7 EVOLUCION DEL MERCADO DE MICROFINANZAS EN EL ECUADOR

1.7.1 EVOLUCION DEL MERCADO DE MICROFINANZAS EN EL ECUADOR

Unidad 2

Selecciona un microempresario  y realiza el proceso de análisis de una
operación de microcrédito, para determinar si es o no sujeto de créditoEL MICROCRÉDITO

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2

2.1  Definición

2.1.1  Definición

2.2  Clasificación del microcrédito de acuerdo a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

2.2.1  Clasificación del microcrédito de acuerdo a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

2.3  Términos y condiciones del microcrédito

2.3.1  Términos y condiciones del microcrédito

2.4   Metodologías de Microcrédito.

2.4.1 Bancos Comunales

2.4.2 GRUPOS SOLIDARIOS

2.4.3 Crédito Individual

2.4.4 Crédito Asociativo

2.5 PROCESO DE CONCESION DE MICROCREDITO

2.5.1 Proceso de Concesión del Microcrédito

2.6 Evaluación del microcrédito

2.6.1 Evaluación del microcrédito

Unidad 3

Investiga en una entidad de Microfinanzas, (ONG o COAC)  los productos y
servicios que ofrecen a los clientes. Analiza el desempeño financiero y social

PRODUCTOS DE CAPTACION  Y SERVICIOS FINANCIEROS DE
LAS IMF.EVALUACION DEL DESEMPEÑO FINANCIERO Y
SOCIAL

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 3

3.1    Ahorros

3.1.1 Voluntario

3.1.2 Obligatorios

3.1.3 Encaje

3.1.4 Programado

3.2 DEPOSITOS A PLAZO

3.2.1 DEPOSITOS A PLAZO

3.3 CONAFIPS

3.3.1 CONAFIPS
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UNIDADES DE CONTENIDOS

3.4 SERVICIOS FINANCIEROS

3.4.1 Microseguros

3.4.2 Remesas

3.4.3 Bono de Desarrollo Humano

3.4.4 Recaudación Servicios Públicos

3.5 SERVICIOS NO FINANCIEROS

3.5.1 Servicios Sociales. Salud, Educación

3.6 Evaluación del desempeño financiero y social.

3.6.1 Evaluación del desempeño financiero y social.

3.7 ESTUDIO DE CASO

3.7.1  ESTUDIO DE CASO

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
(PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENZEÑANZA - APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN)

1 Talleres

2 Clase Magistral

3 Resolución de Problemas

4 Investigación Exploratoria

PROYECCIÓN DEL EMPLEO DE LA TIC EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
1 Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)

2 Aula Virtual

3 Material Multimedia

4. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN
En este espacio se expresarán las técnicas utilizadas en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje o
evaluación formativa y sumativa.
Las técnicas que se recomienda usar son: Resolución de ejercicios, Investigación Bibliográfica, Lecciones oral/escrita,
Pruebas orales/escrita, Laboratorios, Talleres, Solución de problemas, Prácticas, Exposición, Trabajo colaborativo,
Examen parcial, Otras formas de evaluación.
Recordar que mientras más técnicas utilicen, la evaluación será más objetiva y el desempeño del estudiante se reflejará
en su rendimiento (4 o 5 técnicas).
Para evaluar se deberá aplicar la rúbrica en cada una de las técnicas de evaluación empleadas. Se debe expresar en
puntaje de la nota final sobre 20 puntos. No debe existir una diferencia mayor a dos puntos entre cada técnica de
evaluación empleada.
En la modalidad presencial existen tres parciales en la modalidad a distancia existen dos parciales, toda la planificación
de periodo académico se la realiza en función del número de parciales de cada modalidad.
La ponderación a utilizarse en la evaluación del aprendizaje del estudiante será la misma en las tres parciales.
Para la aprobación de una asignatura se debe tener una nota final promedio de 14/20, en los tres o dos

•

•

•

•

•

•

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA
IdiomaEdición Año EditorialTitulo Autor

Fundamentos de finanzas corporativas Brealey, Richard A. - 2007 spa
M a d r i d  :  M c G r a w
H i l l / I n t e r a m e r i c a n a

6. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN
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