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 1) Presentación  

Su programa de Licenciatura a distancia en AAU, le va a permitir a nuestros estudiantes la capacidad del 

auto aprendizaje. AAU va a poner a disposición de nuestros estudiantes todas las herramientas necesarias 

para lograr el máximo nivel de aprendizaje. De esta manera su avance académico y conocimientos van 

hacer medidos en todo momento gracias a la evaluación continua de su consejero académico. El método a 

distancia de AAU va ayudar a nuestros estudiantes optimizar sus tiempos y esfuerzo para su propio 

desarrollo académico. 

 La capacidad intelectual alcanzada por nuestros estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación 

para reconocerse y reconocer la actualidad de nuestro mundo actual. De esta manera nuestros estudiantes 

van a poder mejorar e innovar los procesos de comunicación y negociación adecuadas al campo de su 

entorno que desea desarrollarse. 

2) Requisitos  

  

Diploma o certificados de secundaria (High School) completa o su equivalente, más 1 año de experiencia 

en el área de estudio de su interés ya sea académica o laboralmente.  

3) Plan de Estudios - Duración 

 

 El programa de estudios que AAU of rece, consiste en la siguiente 4 fases: 

 

 Primera Fase: Es la fase donde el estudiante va enviar sus documentos académicos a través de la 

plataforma electrónica ya sea para corroborar su nivel académico o para convalidar cursos de diferentes 

centros de estudios o laborales. A su vez el estudiante va a tener que desarrollar 5 cursos requeridos de 

estudio general. Esta Fase del programa debe ser completada por el estudiante dentro de 4 a 6 semanas 

Como tiempo promedio. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y 

evaluación por parte de AAU debe tomar de tres a cuatro semanas.  
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Segunda Fase: Es la fase principal del programa, en esta fase el estudiante va a desarrollar su plan de 

estudios. El estudiante va a definir los cursos que está interesado en estudiar. Primero va a tener que 

diseñar una propuesta de plan de estudios y luego va desarrollar los cursos que han sido aprobados para su 

estudio por AAU. Para desarrollar esta fase, el estudiante mínimo debe de presentar un curso concluido 

por mes. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por parte de 

AAU debe tomar de tres a cuatro semanas. 

Tercera Fase: Es la fase donde se desarrolla la propuesta de Tesis y el desarrollo de la Tesis. El 

desarrollo y conclusión de esta fase puede tomar al estudiante un promedio de 8 semanas. Si el trabajo 

presentado cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por parte de AAU debe tomar de 

seis a ocho semanas.  

 

Cuarta Fase: Es la fase administrativa, donde el Departamento Administrativo de AAU acuerda con el 

estudiante el envío de documentos oficiales, que el estudiante requiera. El trámite de titulación y 

graduación puede tomar entre 2 a 3 meses.  

Notas Importantes  

 

El máximo número de cursos tomados en la Segunda Fase a la misma vez, deben ser dos (2)  

 

Cada curso a tomar será un trabajo analítico e investigativo en el área que el estudiante quiere 

desarrollarse.  

Una vez concluida la evaluación de un curso, el estudiante debe continuar con el siguiente curso a 

estudiar. 

El estudiante no podrá acceder a la siguiente fase de estudios, sin haber sido evaluado y autorizado por el 

asesor académico de AAU. 

 

El tiempo de estudio para completar cada curso, depende del estudiante.  

 

Si un trabajo académico no cumple con las bases académicas correspondientes durante la evolución, el 

estudiante tiene la opción de mejorar su trabajo académico hasta cumplir con las bases académicas 

requeridas por AAU.  
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4) Tabla de Créditos  

El total de Créditos que se necesita tener para concluir los estudios de una Licenciatura es 120.  

AAU otorgara un máximo de 24 créditos por convalidación de créditos de otras instituciones, experiencia 

laboral y de vida en el campo de la profesión de interés. 

AAU en la Fase 1 del programa tiene 5 cursos de desarrollo obligatorio cada curso otorga 3 créditos, los 

cuales ya están establecidos. 

 AAU ofrece a sus estudiantes la elección de 15 a 25 cursos basados en el criterio del Consejero 

Académico.  

A continuación una Tabla de Créditos promedio: 

15 créditos obligatorios +  

24 créditos de convalidación como máximo  

-----------------------------------------------  

39 créditos otorgados +  

51 créditos por estudiar (promedio de 17 cursos)  

30 créditos por tesis 

 -----------------------------------------------  

120 créditos de total para la Licenciatura  

 

5) Objetivo 

 

El objetivo fundamental de la Licenciatura en Administración Bancaria es formar profesionales con 

habilidades para gestionar productos y servicios financieros y bancarios. Capaces de proponer, a los 

clientes, productos y servicios que mejor satisfacen sus necesidades, compatibilizando los intereses del 

cliente y de la institución. Manejen los aspectos fundamentales de la regulación de la industria financiera 

nacional, integrando de manera efectiva equipos de trabajo y aplicando técnicas básicas de 

administración.  
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6) Cursos Obligatorios 

 

 El contenido sugerido de cada una de estos cursos será proporcionado al estudiante a través de su 

Plataforma Estudiantil  

A) Filosofía de la Educación a Distancia  

B) Globalización y Educación  

C) Conducta Humana y los Servicios del Bienestar Social  

D) Sustentabilidad y la relación con su programa de estudio  

E) Influencia Biográfica  

 

7) Cursos Sugeridos 

A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una base de estudio general y 

también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado. Sin embargo eso no significa que es un plan 

estandarizado para su programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le pueden 

servir de guía para realizar su propio plan de estudios. 

1) Introducción a la economía de la empresa 

El objetivo principal es realizar una introducción a la generalidad de los problemas económicos de la 

empresa y los diferentes planteamientos existentes para su resolución.  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Objetivos que persiguen. 

 Teoría y realidad empresarial. 

 La decisión empresarial. 

 Aportación de la teoría a la solución de los problemas empresariales. 

 Economía de la Empresa en los sistemas socioeconómicos cerrados y abiertos. 

 Las “Leyes” de la Economía de la Empresa. 

 Áreas de la función científica de la Economía de la Empresa. 
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 La descripción de los fenómenos económico-empresariales. 

 La Dimensión espacial de los problemas económico-empresariales. 

 La planificación empresarial. 

 Pronóstico y estrategia. 

 Función del economista. 

Bibliografía recomendada: Echevarría, S. G. (1994). Introducción a la economía de la empresa. Madrid: 

Días de Santos. 

 

2) Introducción a la contabilidad 

El objetivo principal es comprender los fundamentos de la Contabilidad, entendida ésta como Ciencia 

económica cuyo fin es suministrar información económico-financiera, interpretando la misma para el uso 

de diferentes destinatarios que deben tomar decisiones en base a esa información. Esta asignatura, tal 

como su denominación indica, aborda el conocimiento de la contabilidad a un nivel elemental pero 

riguroso para que el alumno adquiera una buena base que le sirva para afrontar el estudio de las diferentes 

asignaturas de contabilidad que va a cursar a lo largo de la carrera. 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 ¿Que es la contabilidad? 

 Objetivos de la contabilidad (General / Específico) 

 Breve Historia de la contabilidad 

 Sistemas contables genéricos 

 Función de la contabilidad. 

 Aplicación contable en distintos sectores. 

 Sociedades Anónimas, Superávit (de capital, ganado), Reservas (capitulo 10)  

Bibliografía recomendada: Granados, I., Latorre, L., & Ramirez, E. (s.f.). Fundamentos, Principios, e 

Introducción a la Contabilidad. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
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3)  Liderazgo 

El curso "Liderazgo" proporcionará los conceptos, aplicaciones y habilidades necesarias para establecer 

procesos de liderazgo efectivos, que propicien el logro de metas organizacionales. 

Temas importantes a Desarrollar en este curso: 

 ¿Quién es un Líder? Definición.  

 ¿Por qué es importante el liderazgo? 

 Funciones del liderazgo. 

 Rasgos y Ética del Liderazgo.  

 Modelo de las 5 grandes dimensiones de la personalidad 

 Perfiles de la personalidad. 

 Perfil de personalidad de los líderes eficaces. 

Bibliografía recomendada: Lussier, R. N., & Achua, C. F. (2005). Liderazgo, Teoría, Aplicación y 

Desarrollo de habilidades. México, DF: International Thomson. 

 

4) Recursos Humanos y Motivación del Personal  

El curso está orientado a desarrollar en el participante habilidades en la gestión y conducción de los 

recursos humanos en la empresa, así mismo desarrollar criterios para la toma de decisiones. La 

importancia de la asignatura en la formación profesional se fundamenta en la necesidad futura de disponer 

de suficientes conocimientos en este campo para utilizar racionalmente tanto Los recursos tecnológicos 

como los recursos humanos.  

Temas importantes a desarrollar en este Curso: 

 Introducción a los recursos humanos 

 Planificación y requerimientos del puesto de trabajo. 

 Competencias organizacionales. 

 Proceso de selección. 

 Contrato de trabajo y representación social. 
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 Política retributiva (Motivación) 

 Capacitación y formación de la empresa. 

Bibliografía recomendada: Jiménez, D. P. (s.f.). Manual de Recursos Humanos. España: Libros 

Profesionales de Empresas / ESIC . 

 

5) Trabajo en Equipo 

Toda organización es fundamentalmente un equipo constituido por sus miembros. Desde el nacimiento de 

ésta, el acuerdo básico que establecen sus integrantes es el de trabajar en conjunto; o sea, el de formar un 

equipo de trabajo. 

Temas importantes a Desarrollar en este curso: 

 Importancia del trabajo en equipo. 

 Principios del Trabajo. 

 División de tereas en un equipo. 

 Reuniones. 

 Comportamiento de un equipo. 

 El Equipo de Facilitación. 

 Resolución de conflictos de equipo. 

 

Bibliografía recomendada: Miranda, B. (2001). Técnicas que facilitan en Trabajo en Equipo. El Salvador: 

Prolancho. 

 

6) Comunicación 

En éste curso se hará un énfasis en uno de los problemas más importantes dentro de una empresa: La 

comunicación. Es de suma importancia para maximizar los resultados ya sean corporativos o personales, 

el buen manejo y entendimiento de la comunicación, sus formas y medio. 
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Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 El proceso de la comunicación. 

 Proceso y efectos de la comunicación. 

 Comunicación en masa. 

 Comunicación no verbal. 

 Símbolos, señales y ruidos. 

 Comunicación gráfica. 

 Introducción a la investigación en comunicación. 

 La comunicación en el desarrollo económico. 

Bibliografía recomendada: Bordenave, J. D. (s.f.). Obras Básicas en Comunicación para el Desarrollo. 

IICA. 

7) Marketing 

El marketing es la herramienta madre en todo tipo de organización. Es importante para AAU, que nuestro 

estudiante al finalizar el curso de marketing sepa cómo realizar una investigación de marcado y sus 

estrategias teniendo en cuenta la jerarquía de necesidades. 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 ¿Qué es la mercadotecnia? Su desarrollo histórico. 

 Estrategia de mercado. 

 El cliente y el mercadeo. Jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. 

 Investigación de mercados.  

 Factores en cuanto a la investigación del mercado, en cuanto al consumidor, producto y la 

comunicación. 

 Medición de la demanda. 

 

Bibliografía recomendada: Peña, W. B. (2001). Apuntes de Mercadotécnia para la Microempresa Rural. 

Santiago de Chile: Silvia Frasnedo. 
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8) Introducción a la Estadística  

Se pretende que el alumno conozca los fundamentos básicos de la Estadística descriptiva e iniciar el 

estudio del cálculo de probabilidades El estudio de esta materia debe hacerse entendiendo los diferentes 

conceptos y su aplicación, evitando en lo posible el esfuerzo memorístico.  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Datos y estadísticas. 

 Estadística descriptiva. 

 Introducción a la probabilidad. 

 Distribución continua y discreta de la probabilidad. 

 Prueba de hipótesis. 

 Inferencia estadística acerca de medias y de proporciones con dos poblaciones. 

Bibliografía recomendada: Anderson, Sweeney, & Williams. (2008). Estadística para Administración y 

Economía. México: Editorial Latinoamérica. 

 

9) Relaciones Públicas  

El departamento de relaciones públicas se enfoca en la imagen de la empresa. Dicho departamento se 

encarga del diseño de campañas, eventos, reuniones, entre otras funciones. Éste curso hará énfasis en la 

introducción al departamento de relaciones públicas. 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 La profesión de las relaciones públicas (introducción). 

 Relaciones públicas: un sector en auge. 

 Relaciones públicas en las organizaciones. 

 Diseño de una campaña de relaciones públicas. 

 Herramientas y tácticas de relaciones públicas. 

 

Bibliografía recomendada: Orduña, O. I. (2008). Relaciones Públicas - La eficiacia de la influencia. 

Madrid: ESIC. 
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10) Publicidad 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Introducción a la publicidad. 

 El trabajo en equipo. 

 Las Áreas. 

 Creatividad. 

 Medios Alternativos. 

 El impacto publicitario. 

 Marcas. 

 Globalización  

 Ética y publicidad. 

Bibliografía Recomendada: Gáscue, Á. (2004). Para entrar a la publicidad del siglo XXI. Montevideo: 

Universidad de la República. 

11) Economía Bancaria I 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 ¿Qué es un banco y qué hacen los bancos? 

 La banca en la teoría del equilibrio general. 

 Los costes de transacción. 

 El seguro de liquidez. 

 Coaliciones para compartir la información. 

 La intermediación financiera como supervisión delegada. 

 La coexistencia de los préstamos directos y los préstamos realizados a través de intermediarios. 

 Problemas. 

Bibliografía recomendada: Rochet, F. &. (1997). Economia Bancaria. Madrid: Antoni Bosch. 
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12) Economía Bancaria II 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Modelo de competencia perfecta en el sector bancario. 

 El modelo de un banco monopolístico de Monti-Klein. 

 Análisis del efecto de la regulación del tipo de los depósitos. 

 La banca constituida por redes de sucursales frente a la banca unitaria. 

 Por qué el reparto del riesgo no explica todas las características de los préstamos bancarios. 

 La verificación costosa de los estados de la naturaleza. 

 Incentivos para devolver un préstamo. 

 El riesgo moral. 

 El enfoque de los contratos incompletos. 

 La garantía y el tamaño del préstamo como recursos para seleccionar a los prestatarios 

heterogéneos. 

Bibliografía recomendada: Rochet, F. &. (1997). Economia Bancaria. Madrid: Antoni Bosch. 

 

13) Economía Bancaria III 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Definición de racionamiento del crédito de equilibrio. 

 La oferta de crédito que se vuelve hacia atrás. 

 Cómo puede llevar la selección adversa a una oferta de crédito que se vuelve hacia atrás. 

 La garantía como un mecanismo de selección. 

 El racionamiento del crédito debido al riesgo moral. 

 Los modelos de Mankiw. 

 La fragilidad del sistema financiero. 

 Banca restrictiva. 

Bibliografía recomendada: Rochet, F. &. (1997). Economia Bancaria. Madrid: Antoni Bosch. 
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14) Operativa Bancaria I 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Nociones de Derecho Mercantil. 

 Diferentes tipos de contrato. 

 Ley Cambiaria y del Chequee. 

 El Nuevo Procedimiento de Gestión Tributaria. 

Bibliografía recomendada: González, M. d. (2004). Operativa Bancaria: Procedimientos Manuales y/o 

informáticos adecuados para la realización de operaciones y servicios bancarios. Madrid: Ideas Propias. 

15) La Inflación I 

Temas importantes a desarrollar en este curso 

 ¿Qué es la inflación para usted? –Utilice conocimiento obtenido previo a la lectura del libro-  

 La ciencia oficial desconcertada 

 La inflación de demanda o riada monetaria. 

 Conclusión - ¿Qué es la inflación luego de la lectura del libro? 

Bibliografía recomendada: Sanpedro, J. L. (1995). La inflación: Prótesis del sistema. España: Montesinos 

Editor, S.L. 

16) La Inflación II 

Temas importantes a desarrollar en este curso 

 La inflación de costes o los salarios en el banquillo. 

 La inflación estructural. 

 La inflación concertada. 

 El capitalismo inflacionario. 

Bibliografía recomendada: Sanpedro, J. L. (1995). La inflación: Prótesis del sistema. España: Montesinos 

Editor, S.L. 
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17) Contabilidad financiera Bancaria I 

Temas importantes a desarrollar en este curso 

 Marco contable y principios generales. 

 Comisiones Bancarias. 

 Riesgo de crédito. 

 Valor razonable y otros conceptos de valor. 

 Fondos y obras sociales. 

 Arrendamientos. 

 

Bibliografía recomendada: Empresaria, I. T. (2004). Prácticas de Contabilidad Financiera y Bancaria. 

Spain: María Martínez. 

18) Contabilidad financiera Bancaria II 

Temas importantes a desarrollar en este curso 

 Coberturas contables 

 Activos materiales 

 Activos intangibles 

 Provisiones 

 Instrumentos financieros 

 Carteras de activos financieros 

 Deterioro de valor de los activos 

 Consolidación 

 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

 Análisis Bancario 

Bibliografía recomendada: Empresaria, I. T. (2004). Prácticas de Contabilidad Financiera y Bancaria. 

Spain: María Martínez. 
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19) Regulación Bancaria I 

Temas importantes a desarrollar en este curso 

 Autorización para el funcionamiento de las instituciones financieras 

 La solicitud. La declaración jurada. Requisitos. 

 Otros requisitos a ser cumplidos por los particulares solicitantes. 

 Decisión. Órgano competente. Lapso. Naturaleza jurídica. Recursos. 

 Efectos de la autorización para iniciar operaciones. 

 Expansión Geográfica de los bancos e instituciones financieras 

 Autorización. 

 Notificación. 

 Libre expansión.  

Bibliografía recomendada: Facchin, G. M., & Ponte, R. M. (2004). Regulación Bancaria. Caracas: 

Fundación Banco Mercantil. 

 

20) Regulación Bancaria II 

Temas importantes a desarrollar en este curso 

 Adquisición accionaria fuera de la bolsa de valores 

 Adquisiciones accionarias realizadas dentro de las bolsas de valores 

 Fusiones entre bancos, instituciones financieras y demás empresas regidas por la Ley General de 

Bancos y otras Instituciones Financieras (LGBIF) 

 Fusiones entre bancos e instituciones financieras y otras personas jurídicas no regidas por la 

LGBIF 

 Consideraciones generales sobre las fusiones internacionales 

Bibliografía recomendada: Facchin, G. M., & Ponte, R. M. (2004). Regulación Bancaria. Caracas: 

Fundación Banco Mercantil. 


