
1. 

a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura:

c) Facultad: d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) Créditos: h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: j) Horas: 160

k) Correquisitos: l) Docencia: 34 Prácticas: 30 Autónomas: 96

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

6,4

Ciencias Económicas Economía

Septimo Unidad de Organización Curricular: Formacion Profesional

4 Presencial

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FCE.CE.C2. 7.3_ Finanzas Publicas

Docente responsable: Ing.Juan Carlos Anchundia R. Miercoles: 11h30 - 13h00Jueves 17h00-19h00; 

Caracterización de la Asignatura

Las Finanzas Publicas es una asignatura de formacion profesional y que mediante sus contenidos aporta al profesional de Economia el estudio de los  los ingresos que 

debe obtener el Estado, como unidad economica , para alcanzar determinados fines, para lo cual necesitara efectuar erogaciones o gastos, con el fin de alcanzar un 

estado de bienestar de sus ciudadanos y alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo o Buen Vivir.

Objetivo de la Carrera

Ing. Juan Carlos Anchundia R Período Académico: 2016 (1)

Graduar un profesional de la Economía capaz de resolver  los problemas más generales y frecuentes que surgen en los procesos de producción, comercialización, 

distribución y consumo de bienes y servicios con creatividad, independencia, honestidad;  que aplique la metodología de la investigación y los adelantos de la ciencia y 

la tecnología a la solución de los problemas asociados a los procesos, funciones y actividades específicas de la  profesión, teniendo como fundamento la conducta ética, 

la responsabilidad y el compromiso social que debe distinguirlo.

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Resultados de Aprendizaje de la Carrera
Contribución

 ALTA – MEDIA - 
BAJA

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:



a)

b)

c)

d)

e)

f)

Diseña, aplica y evalúa políticas económicas en 

organismos e instituciones del estado a nivel nacional, 

regional y local, mediante el estudio de la base teórica de 

las políticas, modelación econométrica y definición de las 

medidas de políticas económicas, buscando la 

maximización del bienestar social Alta

Proponer  una separación entre lo privado y lo público, suponiendo que lo público 

hace referencia a lo estatal. Por consiguiente, las finanzas públicas son un elemento 

central para conseguir los objetivos de desarrollo que se propone el Estado.  

Realiza analisis en el área económica y financiera en los 

sectores públicos y privados, mediante la recopilación de 

información económica - financiera para el desarrollo del 

análisis cualitativo y cuantitativo, como base para 

interpretar resultados y la toma de deciciones

Genera proyectos sociales y de inversión en el sector 

público y privado, a través del diseño del perfil, 

elaboración y evaluación, determinando su factibilidad 

económica, financiera, técnica, social y ambiental, para 

su gestión según los requerimientos de los clientes

Media

omprender que las decisiones que adopta el sector público afectan al 

comportamiento y al binestar público y tienen su reflejo institucional en el 

presupuesto. La acción presupuestaria del Estado se expresa como una acción 

determinada en el desempeño de una función especial, en un tiempo determinado, 

que aplica recursos para obtener resultados concretos, con un fin preciso. 

Investiga la realidad y dinámica económica local, regional, 

nacional e internacional, a través de su planificación, 

organización, ejecución y evaluación de los resultados 

obtenidos, elaborando informes para su comunicación y 

publicación, que procuren soluciones pertinentes a los 

problemas sociales y económicos Media

Avanzar en el desarrollo de definiciones y destacar que en realidad, lo que a las 

finanzas públicas le interesa es estudiar el efecto que provocan sobre una nación o 

comunidad en su conjunto o sobre determinados sectores de ésta, las decisiones 

adoptadas por el sector público acerca de la realización de gastos y la forma de 

implementar políticas para generar recursos que permitan financiarlos.   

Gere cia el área eco ó ica – fi a ciera e  el sector 
público y privado, mediante la planificación, ejecución, 

control y evaluación económica - financiera para 

maximizar los resultados de las empresas en un período 

determinado

Desarrolla consultoría y asesoría económica y financiera 

en el sector público y privado, elaborando y revisando los 

términos de referencia, como base para suscribir los 

contratos, para proceder al diagnóstico, planificación y 

ejecución, a fin de elaborar el informe preliminar y final 

con los productos esperados por el requirente



g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Aplica herramientas informáticas al realizar análisis 

eco ó ico – fi a ciero, e   proyectos e i vestigacio es, 
prestación de asesorías y consultorías y simulación de 

políticas económicas, para interpretar y valorar 

indicadores, así como elaborar informes que permitan la 

toma de decisiones en los diferentes ámbitos de 

desempeño

Selecciona, utiliza e interpreta indicadores para el estudio 

de la realidad económica local, regional, nacional e 

internacional que permitan emitir juicios de valor, para 

sustentar la toma de decisiones, contribuyendo al 

mejoramiento de los procesos y funciones que 

desempeña
Lidera emprendimiento e innovación, de productos y 

servicios económico -financieros, de forma creativa e 

independiente, para negociar sus proyectos, productos, 

así como generar su propia empresa

Ejerce una comunicación profesional con los clientes 

internos y externos, considerando el tipo de proceso que 

desarrolla y las relaciones interpersonales, utilizando un 

lenguaje claro y preciso de forma oral y/o escrita en el 

ámbito técnico y profesional
Propone planes a nivel empresarial, local y regional 

mediante el diagnóstico de necesidades, definiendo  ejes 

estratégicos,  recursos, objetivos, metas, actividades, 

responsables y tiempo de ejecución, para contribuir al 

crecimiento y desarrollo sostenible de la economía y la 

sociedad.

Ejerce una actitud crítica, reflexiva y proactiva, con ética 

profesional, acorde al marco legal vigente, al cumplir las 

actividades y funciones inherentes a su ocupación en los 

contextos sociales, laborales y empresariales en los que 

se desempeña
Demuestra un espíritu de aprendizaje y actualización 

sistemática que le posibilita emprender e innovar, 

mediante proyectos y programas, en diversos contextos 

locales, regionales, nacionales e internacionales, como 

fuente para el crecimiento y desarrollo económico y 

social.



n)

5.

6.

7.

8.

Unidades 

Temáticas

Demuestra respeto, empatía y colaboración de forma 

activa, al integrarse en equipos multidisciplinarios de 

trabajo, al asumir roles profesionales en áreas 

económicas, financieras y administrativas en 

organizaciones públicas y privadas, con un estilo 

comunicativo flexible que considere la tolerancia y la 

inclusión

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Introducción

Teoría del gasto y los bienes públicos

Teoría de la elección publica

Política Impositiva

Efectos de los impuestos sobre la asignación de recursos y el bienestar

Efectos de los impuestos sobre la distribución del ingreso

Políticas fiscales para la estabilidad y el crecimiento de las naciones

Metodología (Modelo Educativo)

Desde la concepción del Modelo Educativo de la universidad, que está en proceso de construcción, la metodología que se trabajará en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la universidad está basada en el Modelo constructivista (sistémico estructural / sistémico configuracional) sistémico complejo con enfoque humanístico.

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

El Docente de esta asignatura debe ser exigente, dinámico, creativo y  que esté constantemente actualizandose, auto evaluándose, mostrando capacidad  analítica para 

resolver problemas y motivar al alumno a emprender negocios en línea desde su proceso de formación profesional. El docente de esta asignatura debe además tener 

conocimientos relacionados con el uso de tecnologías informáticas, internet, dominio básico del ingles, economia, finanzas, elboracion de proyectos, administracion de 

recursos humanos, capacitado para  facilitar el proceso de aprendizaje a través de sus conocimientos y experiencia profesional, utilizando métodos y técnicas didácticas 

que permitan la interacción entre los actores del proceso educativo a fin de garantizar el desarrollo de competencias en los futuros profesionales.

Estructura de la Asignatura

Contenidos                                  

(Cognoscente)

Destrezas/Competencias/Capacidades Profesionales 

(Praxiológico)

Actitudes/Valores                    

(Axiológico)



1

Introduccion / 

Alcance de las 

Finanzas Publicas.

Objetivos, 1.Alcance de la Finanzas Publicas; 

1.1.Principales definiciones 1.2 La relacion 

con otras disciplinas. 1.3. Objetivos de la 

Politica Fiscal 1.4. Instrumentos de la 

Politica Fiscal. 1.5. Relación entre objetivos 

e instrumentos. 1.6. Teorías sobre el rol del 

Estado. 1.7. La intervención del Estado: 

fallas de mercado. 

Conocer y comprender el alcance e importancia de las finanzas 

publicas en el desempeño del Estado

Capacidad de organización, análisis 

y resolución de casos prácticos de 

manera eficiente



2

Descripcion del 

Sector Publico

 2. La descripción del Sector público  

2.1. Identificación y composición del sector 

público. 2.2. Clasificaciones Presupuestarias. 

Clasificaciones válidas para todas las 

transacciones del sector público  

Clasificaciones válidas para recursos 

públicos. Clasificaciones válidas para 

Clasificación por Fuente de 

Financiamiento.2.3. Esquema Ahorro - 

Inversión - Financiamiento. Por el lado de 

los Recursos  

Recursos Corrientes:   Recursos de Capital:   

Por el lado de los Gastos  

Gastos Corrientes:   Gastos de Capital:   

Resultado económico (ahorro /desahorro 

corriente) Resultado financiero antes de 

contribuciones (erogaciones) figurativas 

Resultado financiero antes de 

contribuciones (erogaciones) figurativas 

Resultado financiero (superavit o déficit 

fiscal / necesidad de financiamiento) 

Fuentes Financieras;  

Conocer la clasificacion presupuestaria, cedula de ingresos y 

egresos que componen el Presupuesto Gneral del Estado, 



3

Marco Institucional

4

Los Bienes Publicos 

y privados 

suministrados por 

el Estado

Analizar y conocer el maco constitucional e institucional  de las 

finanzas publicas en el Ecuador

Alcanzar un grado de comprension del funcionamiento del sector 

publico, de la provision de bienes publicos, y de la politica fiscal

 4. Marco Institucional para Ecuador: 4.1. 

Los poderes fiscales en la Constitución 

Nacional 4.2. El ciclo presupuestario. 4.3 

Codigo Organico de Planificacion de 

Finanzas Publicas. Etapas del Ciclo 

Presupuestario  

5. Teoría de los Bienes Públicos  

5.1. Los bienes públicos puros e impuros; 

5.2.Bienes publicos y fallos del mercado; 

5.3.Como se pagan los bienes publicos. 5.4. 

Bienes privados suministrados por el Estado 

5.5.Mecanismos para racionar los bienes 

privados suministrados por el Estado. 

5.6.Condiciones de eficiencia en el caso de 

los bienes publicos. 5.7.Curva de demanda 

de bienes publicos.5.8.La eficeincia en el 

sentido de pareto y la distribucion de la 

renta.5.9. Limitaciones de la redistribucion 

de la renta y la eficiencia. 5,10. Impuestos 

distorsionadores y oferta eficiente de bienes 

publicos . 5.11. La administracion eficiente 

como un bien publico



5

La eleccion Publica

6

Clases de 

Impuestos

8.1.Impuestos sobre la renta. 8.2.Definicion 

de la renta.8.3.Renta imponible.8.4.Base 

tributaria.8.5.Impuestos sobre la renta 

personal y de las sociedades. 8.6.Impuestos 

sobre el consumo: Elementos de la 

imposicion a la ventas, al valor agregado, 

sobre los consumos especificos, y sobre el 

gasto personal. 8.7.Impuestos sobre la 

propiedad y la riqueza: Composicion y 

distribucion de la riqueza, Estructura y la 

base del impuesto local sobre la propiedad. 

El impuesto sobre el patrimonio neto. 

Impuestos sucesorios. 8.8.Tributos 

vinculados. Tasas y contribuciones 

especiales8.9. Sistema tributario nacional, 

provincial y municipal.

Revisar la provision de los bienes publicos bajo la regla de las 

mayorias, conocer las instituciones publicas y el equilibio 

politico; el proceso politico, los partidos, el votante y equilibrio 

politico bajo la regla de la mayoria

Distinguir las diferentes clases de impuestos, su estructura, su 

base impositiva del sistema nacional provincial y municipal.

6.1. Introducción. 6.2.Los modelos de 

decisión social. 6.3.Decisiones públicas en 

una democracia directa 6.4.Problema de la 

Votación.6.5.La paradoja de la 

votación.6.6.Teorema de la imposibilidad de 

Arrow.6.7.Teorema del votante mediano. 

6.8.Elección simultánea de 

alternativas.6.9.Eliminación de alternativas 

irrelevantes.6.10.Estrategias y coaliciones 

entre votantes. 6.11.Modelo de democracia 

representativa.6.12.Plataformas y 

coaliciones.6.13.Sistemas alternativos de 

decisión. 6.14. Ejercicio



7

Efectos de los 

impuestos soobre 

la asignacion de 

recursos y el 

bienestar

9.

U.1

DocenciaPrácticasT. Autónom

1.1 semana 1 2 4 Conferencias Resolución de pro

1.2 Semana 1 1 4 Conferencias

1.5 Semana 2 2 1 4 Conferencias Otros, especifique

1.7 Semana 2 1 1 4 Foros Resolución de pro

1.7 Semana 3 1 1 4 Conferencias

7 3 20

Desarrollo de la Asignatura

9.1.Traslacion e incidencia. Ajustes en 

precio y produccion: Amortizacion y 

capitalizacion.9.2. Efectos de la imposicion 

en la oferta de trabajo. Impuestos de 

capitacion proporcional y progresivo, sobre 

los ingresos y bienes. 9.3. Efectos de la 

imposicion sobre el consumo y el ahorro. 

Preferencias de los agente economicos.9,4, 

Exceso de carga tributaria . Impuestos 

generales y discriminatorios. Medicion del 

costo del bienestar.

Definir las incidencias de la carga impositiva en la sociedad 

Encuadre: Objetivos, 1.Alcance de la 

Finanzas Publicas; 1.1.Principales 

definiciones sarrolladas en escenarios experim lectura,

1.2 La relacion con otras disciplinas. 

1.3. Objetivos de la Politica Fiscal  

1.4. Instrumentos de la Politica 

Fiscal. Talleres,

generación de datos y 

búsqueda de información,

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Conoce y comprende el alcance e importancia de las finanzas publicas en el desempeño del 

Estado

Se
si

ó
n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo

Evaluación de unidad/ heteroevaluación

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,riales bibliográficos y documentale

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Computador, proyector, pizarra tiza líquida, texto 

básico.

1.5. Relación entre objetivos e 

instrumentos. 1.6. Teorías sobre el 

rol del Estado. ción de problemas concretos de la p trabajos,

1.7. La intervención del Estado: fallas 

de mercado. Externalidades Talleres, lectura,



U.2

DocenciaPrácticasT. Autónom

2.1 Semana 3 2 1 4 Conferencias Resolución de pro

2.2 Semana 4 y 5 2 2 5 Conferencias Resolución de pro

2.3 Semana 6 y 7 2 2 5 Conferencias Resolución de pro

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:
Se

si
ó

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

.2.3. Esquema Ahorro - Inversión - 

Financiamiento. Por el lado de los 

Recursos  

Recursos Corrientes:   Recursos de 

Capital:   Por el lado de los Gastos  

Gastos Corrientes:   Gastos de 

Capital:   Resultado económico 

(ahorro /desahorro corriente) 

Resultado financiero antes de 

contribuciones (erogaciones) 

figurativas Resultado financiero 

antes de contribuciones 

(erogaciones) figurativas Resultado 

financiero (superavit o déficit fiscal / 

necesidad de financiamiento) 

Fuentes Financieras;  Talleres, trabajos,

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo

2. La descripción del Sector público  

2.1. Identificación y composición del 

sector público Trabajos de observación dirigida,

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto 2.2. Clasificaciones Presupuestarias. 

Clasificaciones válidas para todas las 

transacciones del sector público  

Clasificaciones válidas para recursos 

públicos. Clasificaciones válidas para 

Clasificación por Finalidades y 

Clasificación por Fuente de 

Financiamiento. Talleres, trabajos,



6 5 14

U.3

DocenciaPrácticasT. Autónom

3.1 Semana 8 2 4 Conferencias Resolución de pro

3.2 Semana9 2 2 5 Conferencias Resolución de pro

3.3 Semana 9 y 10 2 1 5 Conferencias Resolución de pro

6 3 14

U.4

DocenciaPrácticasT. Autónom

4.1 Semana 11 1 4 Conferencias Resolución de pro

4.3 Semana 11 1 2 4 Conferencias Resolución de pro

Se
si

ó
n

Fecha Contenidos
Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo

5. Teoría de los Bienes Públicos  

5.1. Los bienes públicos puros e 

impuros; 5.2.Bienes publicos y fallos 

del mercado; ción de problemas concretos de la p exposiciones.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Alcanzar un grado de comprension del funcionamiento del sector publico, de la provision de bien

5.3 Como se pagan los bienes 

publicos. 5.4. Bienes privados 

suministrados por el Estado 

5.5.Mecanismos para racionar los 

bienes privados suministrados por el 

Estado. 5.6.Condiciones de eficiencia 

en el caso de los bienes publicos. Talleres, exposiciones.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Analizar y conocer el maco constitucional e institucional  de las finanzas publicas en el Ecuador
Se

si
ó

n

Fecha Contenidos
Horas

Actividades de Docencia

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Computador, proyector, pizarra tiza líquida, texto 

básico.

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Computador, proyector, pizarra tiza líquida, texto 

básico.

4.3 Codigo Organico de Planificacion 

de Finanzas Publicas. Etapas del Ciclo 

Presupuestario Talleres, exposiciones.

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo

4. Marco Institucional para Ecuador: 

4.1. Los poderes fiscales en la 

Constitución Nacional Talleres,

generación de datos y 

búsqueda de información,

4.2. El ciclo presupuestario. Talleres,

generación de datos y 

búsqueda de información,



4.7 Semana 12 1 2 4 Conferencias Resolución de pro

4.10 Semana 12 3 4 Conferencias Resolución de pro

3 7 16

U.5

DocenciaPrácticasT. Autónom

5.1 Semana 13 1 2 4 Conferencias

5.5 Semana 13 1 1 4 Conferencias

5.9 Semana 14 1 1 4 Conferencias

6.1. Introducción. 6.2.Los modelos de 

decisión social. 6.3.Decisiones 

públicas en una democracia directa 

6.4.Problema de la Votación Talleres, lectura,

.6.5.La paradoja de la 

votación.6.6.Teorema de la 

imposibilidad de Arrow.6.7.Teorema 

del votante mediano. 6.8.Elección 

simultánea de alternativas. Talleres,

generación de datos y 

búsqueda de información,
6.9.Eliminación de alternativas 

irrelevantes.6.10.Estrategias y 

coaliciones entre votantes. 

6.11.Modelo de democracia 

representativa Talleres, trabajos,

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Revisar la provision de los bienes publicos bajo la regla de las mayorias, conocer las instituciones p

Se
si

ó
n

Fecha Contenidos
Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Computador, proyector, pizarra tiza líquida, texto 

básico.

5.7.Curva de demanda de bienes 

publicos.5.8.La eficeincia en el 

sentido de pareto y la distribucion de 

la renta.5.9. Limitaciones de la 

redistribucion de la renta y la 

eficiencia Talleres, trabajos,

5,10. Impuestos distorsionadores y 

oferta eficiente de bienes publicos . 

5.11. La administracion eficiente 

como un bien publico Talleres, trabajos,

Total…



5.12 Semana 14 2 1 4 Conferencias

5 5 16

U.6

DocenciaPrácticasT. Autónom

8.1 Semana 15 2 1 4 Conferencias

8.3 Semana 15 1 2 4 Conferencias

8.6 Semana 16 2 2 4 Conferencias

8.8 Semana 16 2 2 4 Conferencias

7 7 16

 8.8.Tributos vinculados. Tasas y 

contribuciones especiales. 8.9. 

Sistema tributario nacional, 

provincial y municipal. Talleres, exposiciones.

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Computador, proyector, pizarra tiza líquida, texto 

básico.

8.1.Impuestos sobre la renta. 

8.2.Definicion de la renta.8.3.Renta 

imponible. lectura,

8.3.Renta imponible.8.4.Base 

tributaria.8.5.Impuestos sobre la 

renta personal y de las sociedades. Talleres,

generación de datos y 

búsqueda de información,
8.6.Impuestos sobre el consumo: 

Elementos de la imposicion a la 

ventas, al valor agregado, sobre los 

consumos especificos, y sobre el 

gasto personal. 8.7.Impuestos sobre 

la propiedad y la riqueza: 

Composicion y distribucion de la 

riqueza, Estructura y la base del 

impuesto local sobre la propiedad. El 

impuesto sobre el patrimonio neto. 

Impuestos sucesorios. Talleres,

elaboración individual de 

ensayos,

.6.12.Plataformas y 

coaliciones.6.13.Sistemas 

alternativos de decisión. 6.14. 

Ejercicio Talleres, exposiciones.

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Computador, proyector, pizarra tiza líquida, texto 

básico.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Distinguir las diferentes clases de impuestos, su estructura, su base impositiva del sistema nacion

Se
si

ó
n

Fecha Contenidos
Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo



T
e

ó
ri

ca
s

P
rá

ct
ic

a
s

T
. 

A
u

tó
n

o
m

o

Total 160 34 30 96

10.

Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.

Cantidad

Actividades varias en clase 6

Trabajo Autónomo 2

Prácticas de aplicación y experimentación 5

Evaluación Final 2

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Roberth L. Heilbroner/le 2011
ULEAM- 

MFN 02407

Joseph E. Stiglitz

Hecto Chiriboga Delgad1994 ULEAM-MFM:

b) Complementaria

MODALIDAD

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

Escenarios de Aprendizaje

20% f, g 1.4, 1.6, 1.7/ 2.4, 2.14/ 3.6/ 

20% f 2.9/ 3.4

PONDERACIÓN Instrumentos de Evaluación Contenido

Bibliografía Básica y Complementaria

Nombre del Libro Capítulo

Economia

20% f 1.6/ 2.4, 2.9/ 3.5/ 4.4

40%
Preguntas teóricas y ejercicio 

práctico
2.10, 4.5

La Economia del Sector Publico

Principios de Economia Politica

Antonio Erias Rey / JoseManuel Sanchez Santos / Politica Monetaria y Politica Fiscal / 1998 / ULEAM- MFM-13515

x

x x



c) Web

13.

Fecha: 08.05.2016 Fecha: Fecha:

Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos

Docente Comisión Académica Decanato/Coord. de Carrera

Revisión y Aprobación

Juan Carlos Anchundia 































Asistido por el 
profesor

Aprendizaje 
Colaborativo

Prácticas de aplicación 
y experimentación de 

aprendizajes

Conferencias Sistematización de prácticas de 

investigación-intervención

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Seminarios Proyectos de integración de 

saberes,

Prácticas en instituciones, 

empresas o comunidad,

Orientacion para estudios de caso Construcción de modelos y 

prototipos,

Prácticas de campo,

Foros Proyectos de problematización, Trabajos de observación dirigida,

Clases en línea en tiempo sincrónico Resolución de problemas o casos. Resolución de problemas concretos 

de la profesión,

Docencia en escenarios laborales Otros, especifique Talleres,

Otros, especifique Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Otros

Anexos



Aprendizaje Autónomo Recursos

lectura, Texto a Guías de observación

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

Libro b Informes

generación de datos y búsqueda de 

información,

Revista c Reactivos

elaboración individual de ensayos, Infomapas d Ensayos

trabajos, Peliculas e Prácticas de Laboratorio

exposiciones. Video f Desarrollo de ejercicios

Otros, especifique Esquemas conceptuales g Lección Escrita

Proyector h Exposición

Computador i Preguntas de Comprobación

Tableta j Construcción de Modelos

Celulares k Construcción de Prototipos

l Estudio de Casos

m Resolución de Problemas

n Manejo de Base de Datos

o Diagnóstico

p Examenes Físicos

q Presentación de Casos Clínicos

r Aplicación de tecnicas de la Profesión

s Simulación 

t Otros, especificar

u

Instrumentos

Anexos


