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SÍLABO
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL
Programa de estudio : FARMACIA, CONTABILIDAD, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, ENFERMERÍA TÉCNICA
Módulo : COMUNICACIÓN
Unidad Didáctica : TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
Créditos : 1.5
Semestre Académico
Semestre Lectivo

: I
: 2020 – I

N° de Horas Semanal : 02
N° de Horas Semestral : 36
Docentes : Nilton Michuy Suyo y Felipe Yens Pozú Cánepa

II. COMPETENCIA GENERAL
CONTABILIDAD: Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y
privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente.
TÉCNICA EN FARMACIA: Administrar un establecimiento farmacéutico a su nivel, dispensar, expender productos farmacéuticos y
afines; resolver consultas sencillas del cliente o paciente; preparar medicamentos y afines bajo supervisión, teniendo en cuenta los
criterios de calidad, seguridad, normas de salud y ética profesional.
MECÁNICA: Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento Integral de unidades automotrices aplicando las normas
de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Organizar ideas respetando los aspectos teóricos de la comunicación para expresarse fluidamente y con claridad en diversas
situaciones de la vida diaria y laboral, aplicando técnicas y reglas de comunicación.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal Criterios de Evaluación Valor

Expresar con coherencia y
claridad en situaciones
relacionadas a su entorno,
valorando la importancia del
idioma.

 Se   expresa con claridad utilizando las expresiones
lingüísticas.

 Expresa ideas con fluidez y claridad los mensajes.
 Utiliza con corrección la expresión oral.

Respeto

Responsabilidad

Tolerancia

Escribir normas y reglas
lingüísticas   básicas, para
aplicarlos correctamente en la
redacción.

 Identifica las normas ortográficas.
 Utiliza con corrección las normas y reglas de ortografía.
 Redacta documentos técnicos con coherencia y

claridad.

Aplicar habilidades de
expresión oral, que le permite
desempeñarse con eficiencia
en su campo laboral.

 Organiza la información apropiada en fichas de lectura o
comentario.

 Realiza diálogos con temas relacionados a su interés.
 Expresa discursos según la ocasión.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Sem./fecha

Hora (sincrónica
y asincrónica)

Elementos de capacidad Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
D y N

Del 20 al 24 de abril
2 horas

Reconocer los elementos
de la comunicación La comunicación.

La comunicación: concepto,
elementos, finalidades,
barreras, tipos (oral, escrita,
gestual, simbólica)

Elabora un cartel
utilizando la
comunicación lingüística
y no lingüística.

2
D y N

Del 27 de abril al 01
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de mayo
2 horas

3
D y N

Del 04 al 08 de mayo
2 horas

Reconocer la importancia
de la comunicación activa
y la ética en el proceso
comunicativo.

La comunicación
Activa.

La comunicación activa:
concepto; la escucha, la
ética en la comunicación,
tolerancia.

Investiga acerca de
tolerancia en la
comunicación.

4
D y N

Del 11 al 15 de mayo
2 horas

Identificar los tipos de
fonemas y su uso dentro
de la comunicación

Los fonemas
Fonemas segmentales y
suprasegmentales:
(articulación, pronunciación y
entonación).

Investiga acerca de los
diferentes tipos de
fonemas.

5
D y N

Del 18 al 22 de mayo
2 horas

Identificar a la oratoria
como una herramienta
básica para su
desempeño personal y
laboral

La oratoria

La oratoria: concepto;
el orador, tipos y cualidades
del orador; el discurso,
elección del tema, y partes
del discurso.

Investiga acerca de las
partes del discurso

6
D y N

Del 25 al 29 de mayo
2 horas

Elaborar argumentos
válidos y los sustenta
adecuadamente para
persuadir al público

La
Argumentación

La argumentación:
concepto, partes del
argumento, clases de
argumento, sustento teórico;
la persuasión, concepto, la
credibilidad.

Investiga acerca de las
partes del argumento

7
D y N

Del 01 al 05 de junio
2 horas

8
D y N

Del 08 al 12 de junio
2 horas

Reconocer y utilizar las
diferentes técnicas
grupales para elaborar
exposiciones y
sustentarlas.

Técnicas
grupales.

Técnicas grupales:
concepto; el debate, el fórum,
el panel, los seminarios y los
congresos;  elaboración de
una exposición; elaboración
de argumentos.

Investiga acerca de cada
técnica; y la exposición

9
D y N

Del 15 al 19 de junio
2 horas

10
D y N

Del 22 al 26 de junio
2 horas

11
D y N

Del 29 de junio al 03
de julio
2 horas

Identificar los principales
vicios del lenguaje y
expresar ideas
correctamente evitando
el uso de los mismos.

Los vicios del
lenguaje.

Los vicios del lenguaje:
niveles del uso del lenguaje;
vicios léxicos y ortográficos.

Trae ejemplos sobre el
uso de vicios de lenguaje

12
D y N

Del 06 al 10 de julio
2 horas

Reconocer y comprender
las principales normas de
ortografía y la
importancia que tienen
en su carrera.

La acentuación

Acentuación: palabras
según su acentuación
(agudas, graves o llanas,
esdrújulas).
Acentuación de palabras
monosilábicas

Trae ejemplos de
palabras agudas, graves
o llanas, esdrújulas

13
D y N

Del 13 al 17 de julio
2 horas

El diptongo,
triptongo e hiato.

Diptongo, triptongo e hiato:
Vocales cerradas y abiertas;
el diptongo, triptongo, hiato;
formación.

Investiga acerca del
diptongo, triptongo,  hiato

14
D y N

Del 20 al 24 de julio
2 horas

Los signos de
puntuación

Signos de puntuación:
El punto, la coma, punto y
coma, dos puntos.

Investiga acerca de la
coma y punto y coma

15
D y N

Del 27 al 31 de julio
2 horas

Los signos de
entonación

Signos de entonación:
signos de Interrogación y
exclamación.

Trae ejemplos de textos
interrogativos
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16
D y N

Del 03 al 07 de
agosto

2 horas

Identificar los medios de
comunicación masificada
y desmasificada o
segmentada.

Los medios de
comunicación
según su
alcance.

Los medios de
comunicación masificada y
desmasificada o
segmentada: concepto, tipos
de público, nivel de
efectividad.

Investiga acerca de los
medios de comunicación
masificada

17
D y N

Del 10 al 14 de
agosto
2 horas

Conocer las diferentes
fuentes de información
virtual y su relevancia.

Las fuentes de
información.

Fuentes de Información:
tipos de información,
relevancia, accesibilidad.

Trae ejemplos de textos
verdaderos y falsos

18
D y N

Del 17 al 21 de
agosto
2 horas

Entrega e informe de evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El
uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales,
dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas
como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en
el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas.
Se utilizará la metodología participativa, estudio de casos, técnicas como debate, lluvia de ideas, exposiciones, trabajo en equipo,
dinámicas grupales, observación, etc.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se

considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad Didáctica, obtenga nota

desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación permanente.
 El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad

Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 La nota de la UD será el promedio de las siguientes actividades:

Expresa discursos demostrando corrección en la expresión oral.
Organiza la información apropiada en fichas de lectura o comentario.
Redacta documentos técnicos con coherencia y claridad y corrección gramatical
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita/Exposición oral
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA
-Impresos

ADUNI (2003), Lenguaje, Lima: Lumbreras.
BERLO, David (1986), El proceso de la comunicación. Argentina: El Ateneo.
BIONDI y otros (1997), Signos, información y lenguaje. Lima: Universidad de Lima.
BLANCO Y BUENO (1983), Metodología del análisis semiótico, Lima: Universidad de Lima.
BOSQUE Y GUTIÉRREZ (2009), Fundamentos de sintaxis formal, Madrid: Akal.
BUZÁN, Tony (2004), El Poder de la Inteligencia verbal. Barcelona: Urano.
CABREJO Y OTROS (2008), Semiología para comunicaciones, Lima: PUCP
CARNEGIE, Dale (1980), Cómo hablar bien en público. Buenos Aires: Sudamericana.
CARNEIRO y otros (2009). Guía PUCP para el registro y el citado de fuentes documentales. Material de enseñanza. Lima: PUCP
CARNEIRO, Miguel. Manual de redacción superior.  Lima: San Marcos, 2007.   379 pp. ISBN: 9789972382437
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CARRIÓN, Salvador (2002), Comunicación de impacto. Barcelona: Obelisco.
DESTREZ, Thierry (2001), Cómo hablar en público. Barcelona: Robinbook.
DÍAZ, Teodoro (1995), Introducción a la gramática generativo-transformacional del español. Lima: UNE
Dificultades de aprendizaje: Escritura, ortografía y cálculo. Antonio J. Manso Luengo, María Elena del Campo Adrián, Centro de Estudios Ramón
Areces, Edition: illustrated, Editorial Ramón Areces, 1996, 244 páginas.
DUBOIS, Jean et ál (1979). Diccionario de Lingüística. Madrid: Alianza Editorial.
FERNÁNDEZ, Walter. Curso completo de Lengua española. Lima: San Marcos.
HALLIDAY (1994), And Introduction to Functional Grammar. New York: EEUU.
HUERTA, Domingo (1986), Morfología y sintaxis del español. Lima: Textos universitarios.
JAMER, Greville (1992), Cómo hablar en público. Barcelona: Deusto.
JORGENSEN Y PHILLIPS (2002), Discourse Analysis, London: SAGE Publications.
Manual de ortografía. Yorwin Balza, Unermb editores, 2016
MAUCHI Y RODRÍGUEZ (2000), Estructura del lenguaje, Lima: PUCP.
MAYO (1994), Cómo leer, estudiar y memorizar rápidamente, Colombia: Norma.
OCÉANO. Ortografía práctica. España.
Ortografía española: Bases históricas, lingüísticas y cognitivas. Irene Carolina Iribarren, Irene Carolina [VNV] Iribarren P., El Nacional, 2005.
Para escribirte mejor 3: Ortografía y redacción. Ana Maria Maqueo, Editorial Limusa, 1997, 316 páginas.
PINKER, Steven (2000), Words and rules, New York: EEUU.
REAL Academia Española (2010), Nueva Gramática de la lengua española, Madrid: Espasa Libros.
REYES, Graciela (1996), El abecé de la pragmática, Madrid: Ibérica Grafic.
RIBEIRO, Lair (1998), La magia de la comunicación. Barcelona: Urano.
SAN MARCOS editorial, Exámenes de admisión UNMSM. Lima.
SEARLE, Jhon. Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language.
SPERBER, Dan / Wilson, Deidre. Relevance. Communication and Cognition.
STRAYHORN, Joseph (1992), Cómo dialogar de forma constructiva. Barcelona: Deusto.
TENORIO, Jorge (1991), Redacción. México: McGraw-Hill.
UNMSM-Centro Preuniversitario- (1999), Lenguaje. Lima: UNMSM.
VALLADARES, Otto (1982), Acentuación y tildación, Lima: Amaru.
VAN DIJK, Teun (1998), Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo XXI.
VAN DIJK, Teun (1997), Discurso, cognición y sociedad. Signos.
VAN DIJK, Teun (2000), El discurso como interacción social. Tomo I. Barcelona: Gedisa S.A., 507 pp.
VAN DIJK, Teun (1992), La ciencia del texto. Barcelona: Paidós.
VEGA, Javier (1989), La oración compuesta, Lima: Estela.
VENTURA Vera, Jorge (1990), Redacción Administrativa. Lima: Nuevo Perú.
VIGOSTKY, Lev (s/f), Pensamiento y lenguaje, Buenos Aires: La Pleyade.
WESTON Anthony (1994), Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel

-Digitales (página WEB)
http://www.rae.es/rae.html
http://academiaperuanadelalengua.org/
http://www.elcastellano.org/
http://www.compilaciones.com/comunicacion/tipos-comunicacion.html
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/lectura.htm
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SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : CONTABILIDAD
Módulo : MATEMÁTICA
Unidad Didáctica : LÓGICA Y FUNCIONES
Créditos : 1.5
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
N° de Horas Semanal : 2
N°  de Horas Semestral : 36
Docente : HECTOR MOISES CAYCHO MOSTACERO

II. COMPETENCIA GENERAL
Realizar abstracciones matemáticas y aplicar en la solución y modelación de problemas de otras
disciplinas y situaciones de la vida real ejercitando un pensamiento crítico hacia la toma de decisiones.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
La presente Unidad Didáctica de Lógica y Funciones está encaminada en aplicar teorías y algoritmos
de la matemática en la solución de problemas diversos de su formación profesional.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Identificar y aplicar las leyes lógicas
realizando abstracciones matemáticas
hacia un razonamiento que ayude a
solucionar problemas de su contexto

 Identifica, traduce y expresa simbólicamente las
proposiciones

 Construye, desarrolla y clasifica esquemas moleculares

 Utiliza la inferencia lógica para determinar la validez de los
enunciados, aplicando las leyes del álgebra proposicional

Respeto

Trabajo

Dedicación

Calidad

Resolver y formular problemas de la
vida diaria aplicando la teoría de
conjuntos.

 Reconoce y diferencia los tipos de conjuntos.

 Resuelve y formula problemas empleando la teoría de
conjuntos

Formular y resolver ecuaciones e
inecuaciones en una y dos variables

 Traduce e interpreta problemas del lenguaje literal al
lenguaje matemático relacionado con las ecuaciones e
inecuaciones

 Resuelve ecuaciones e inecuaciones en una variable y dos
variables.

Identificar, graficar e interpretar
relaciones y funciones de variable real.

 Determina el dominio y rango de la relación.

 Grafica e interpreta clases de funciones.

 Formula e interpreta problemas de su contexto aplicando
la modelación matemática
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Sem./fecha

Hora
(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del18 al 22 de

mayo
2 horas

Socialización

2
Del 25 al 29

de mayo
2 horas

Define los términos
relacionados a la
lógica
proposicional.

Introducción a la lógica
proposicional

Introducción a la Lógica proposicional y
clases de proposiciones.

Taller de aprendizaje
(classroom)

3
Del 01 al 05

de junio
2 horas

Identifica e
interpreta las
proposiciones
compuestas.

Proposiciones compuestas Proposiciones compuestas y jerarquía de los
conectivos lógicos.

Taller de aprendizaje
(classroom)

4
Del 08 al 12

de junio
2 horas

5
Del 08 al 12

de junio
2 horas

Reconoce y aplica
adecuadamente las
leyes del algebra
proposicional

Leyes de Algebra
proposicional

Leyes del algebra proposicional
Simplificación de esquemas moleculares y
circuitos lógicos.

Taller de aprendizaje
(classroom)

Identifica e
interpreta la
inferencia lógica
mediante el
diagrama de Venn

Inferencia lógica
La inferencia
Tipos de inferencia,
Extensión de las proposiciones y Representación
gráfica mediante diagramas de Venn

Taller de aprendizaje
(classroom)

6
Del 15 al 19

de junio
2 horas

7
Del 15 al 19

de junio
2 horas

Diferencia los
cuantificadores en
la resolución de
problemas.

Lógica cuantificacional Lógica cuantificacional
Cuantificador universal y cuantificador existencial

Taller de aprendizaje
(classroom)

Identifica y
representa
gráficamente un
conjunto

Conjuntos Conjuntos
Determinación de un conjunto

Taller de aprendizaje
(classroom)

8
Del 22 al 26

de junio
2 horas

9
Del 22 al 26

de junio
2 horas

Reconoce las
clases de conjuntos. Clases de conjuntos

Clases de conjuntos
Igualdad, Unitario y Vacío

Taller de aprendizaje
(classroom)

Resuelve
problemas de
operaciones con
conjuntos.

Operaciones con
conjuntos

Operaciones con conjuntos
Unión, Intersección, Diferencia
Diferencia simétrica

Taller de aprendizaje
(classroom)

10
Del 29 junio al

03 de julio
2 horas

Resuelve
problemas con dos
y tres conjuntos.

Problemas con dos y tres
conjuntos

Problemas con dos y tres conjuntos Taller de aprendizaje
(classroom)

11
Del 06 al 10

de julio
2 horas

Plantea y resuelve
problemas de
ecuaciones lineales.

Ecuaciones lineales Ecuación lineal
Forma general, Clasificación

Taller de aprendizaje
(classroom)

12
Del 13 al 17

de julio
2 horas

Resuelve
problemas
asociadas a las
ecuaciones
cuadráticas.

Ecuaciones cuadráticas
Ecuación cuadrática
Forma general, Método de resolución, Naturaleza
de las raíces, Propiedades de las raíces,
Reconstrucción de la ecuación

Taller de aprendizaje
(classroom)

13
Del 20 al 24

de julio
2 horas

Resuelve
problemas de
inecuaciones
lineales, teniendo
en cuenta las
propiedades de las
desigualdades.

Inecuaciones lineales Inecuación lineal:
Forma

Taller de aprendizaje
(classroom)
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

14
Del 27 al 31

de julio
2 horas

Reconoce y aplica
correctamente las
propiedades de las
inecuaciones
cuadráticas.

Inecuaciones cuadráticas
Inecuación cuadrática
Forma general
Propiedades

Taller de aprendizaje
(classroom)

15
Del 03 al 31

de julio
2 horas

Formula e interpreta
problemas de su
entorno aplicando
las relaciones.

Relaciones
Relaciones
Propiedades, producto cartesiano, dominio y
rango, regla de correspondencia

Taller de aprendizaje
(classroom)

16
Del 03 al 07
de agosto
2 horas

Determina el
dominio y el rango
de una función,
elabora la gráfica de
una función.

Funciones de una variable
real

Funciones
Dominio y rango de una función, grafica de
funciones

Taller de aprendizaje
(classroom)

17
Del 10 al 14
de agosto
2 horas

Reconoce las
funciones
especiales y
resuelve problemas
aplicadas a la
carrera profesional.

Funciones especiales
Funciones especiales
Función identidad, Función constante,
Función lineal, Función valor absoluto,
Función raíz cuadrada, Función cuadrática.

Taller de aprendizaje
(classroom)

18
Del 17 al 21
de agosto
2 horas

Evaluaciones de recuperación

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará diferentes
técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales informáticos con el
uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información entre
dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El uso de la
tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al
estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y
correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por
internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en el mismo
tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras
electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los casos la

fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad Didáctica,

obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación permanente.
 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en una o más

capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas

programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:

UD = (CE1+CE2+CE3+CE4+CE5+CE6+CE7+CE8+CE9+CE10)
10

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:
CE = (IE1+IE2+IE3)

3
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación
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Villa María del Triunfo, mayo del 2020
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SÍLABO - CULTURA FÍSICA Y DEPORTES.

I.-INFORMACIÓN GENERAL:

CARRERA FROFESIONAL
MODULO
UNIDAD DIDACTICA
CREDITO
SEMESTRE ACADEMICO
SEMESTRE LECTIVO
N° DE HORAS SEMANAL
TURNO
N° DE HORAS SEMESTRAL
DOCENTE

: CONTABILIDAD
: Transversal
: Cultura Física y Deporte.
: 1.5.
: I
:2020–I
: 2 horas
: Diurno - Nocturno
: 36 horas.
: Lic. Juan Ranilla Medina

II.-COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL

. Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su
actitud de acuerdo al sistema de contabilidad y la legislación vigente

III.-COMPETENCIA GENERAL

Cultura Física y Deportes, estudia las diferentes manifestaciones en atención del cuerpo de la persona, con una disciplina de tipo
pedagógica que se centra en el movimiento corporal, para luego desarrollar de manera integral capacidades físicas, fisiológicas, psicológicas y
social de las personas con la misión de mejorar la salud, prevención de enfermedades y tener buena calidad de vida en la sociedad .

IV.-CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

N° CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACION VALORES

I ° Organizar y desarrollar, actividades físicas y ejercicios ° Identifica, reconoce y valora su importancia y beneficios de
corporales, que acondicionen sus habilidades y destrezas del unidad didáctica; mediante conceptos básicos de Educación
estudiante, así adaptar y aplicar a cada carrera profesional. Física y ejercicios de aptitud cardio vascular y lo comparte con

la práctica de la gimnasia rítmica expresando de manera Solidaridad,
secuencial y creativa. respeto e

II ° Practican y aprenden fundamentos técnicos básicos de los ° Participa y demuestra sus habilidades y destrezas básicas, integración.
deportes individuales y colectivos, incidiendo en estrategias , utilizando adecuadamente secuencias progresivas para aplicar
técnicas , reglamento para la participación deportiva dentro y en las disciplinas deportivas del balonmano, Futsal , voleibol y
fuera de la institución. reglamento.

V- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICO

CAPACIDAD TERMINAL I :

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
SEMANAS / ELEMENTOS DE CONTENIDOS BÁSICOS TAREAS PREVIAS
DIAS CAPACIDAD

1 Atiende y conoce los criterios Conceptos fundamentales
N-20/4 de evaluación de la UD. Para el de la unidad didáctica. Presentación de video.
D-23/ 4 presente semestre. Entrega del silabo. Recomendaciones de

Organizar y desarrollar, postura al sentarse.
actividades físicas y2 Toma conciencia la importancia Importancia, beneficios de

N-27/4 ejercicios corporales, que y beneficios del ejercicio  y el la cultura física y deporte Ejercicios de
acondicionen susD- 30/4 deporte. en la sociedad actual como relajación yhabilidades y destrezas del

3 Beneficios biológicos y físicos medicina natural. concentración.estudiante, así adaptar
N-4/5 del ejercicio en la persona.fisiológico, corporalmente
D-7/5 y aplicar a cada carrera

4 profesional Practica diferentes juegos Materiales
N-11/5 deportivos de competencia en Juegos de competencia por Globos
D-14/ 5 forma individual y grupal. grupos. Balones

Cronometro
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Reglas de juego.

5
N-18/5
D-21/5 Demuestran drill gimnástico

6 en general y por grupos. Ejercicios de coordinación Calentamiento
N-25/5 Coreografía, ritmo y en grupo. Equipo de música
D-28/5 coordinación grupal. Step

Colchonetas
7

N-1/6 Demuestra su capacidad físicas Test. De aptitud física en Ficha de cotejos.
D-4/6 en el test. Individual. forma individual Cronometro

40”x 1’.descanso Calentamiento y
estiramiento
Cronometro.

8
N-8/5 Realizan carreras de resistencia Carreras medio fondo.

D- 11/ 6 individual.
9

N-15/6
D-18/ 6

CAPACIDAD TERMINAL II

10
N-22/6 Aprende técnica de balón mano
D-25/ 6 y lo demuestra en el juego BALONMANO. Mejorar sus

11 grupal. técnicas.
N-6/7
D-2/7

12
N-13/7

Practica y aprenden
Demuestra y mejora su técnica * FUTSAL

D-9/7 básica en el futsal Mejoran sus técnicas para Calentamiento y
fundamentos técnicos

13 . Pases, dribling y remate. aplicarlas en las estiramiento
básicos de los deportes

N-20/7 Reglas de juego. competencias deportivas. especifico en grupoindividuales y colectivos,
D-16/ 7 incidiendo en estrategias , para cada deporte.

14 técnicas , reglamento para Reglamento.
N-27/7 la participación deportiva Balones, net ,
D-23/7 dentro y fuera de la Mejora los fundamentos Sistemas de ataque y colchonetas , ficha de

15 institución básicos y técnicas saque, voleo, defensa. Reglas de juego. cotejos.
N-3/8 mate, bloqueo Aprende técnicas para

D-30/ 7 mejorar individualmente.
16

N-10/8
D-6/ 8

.17 Demuestra los fundamentos Juego deportivos, dirigido
N-17/8 técnicos, estratégicas de juego en grupos de las diferentes Recomendaciones

D-13/13 y reglamento disciplinas realizadas. técnicas.
18 Recuperación de alumnos que Balones .

N-24/8 por problemas familiares y RECUPERACIÓN Reglamento
D-20/8 salud no dieron sus prácticas.

VI.-METODOLOGIA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará diferentes
técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales informáticos con el
uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información entre dos
o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El uso de la
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tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al
estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos
electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por
internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en el mismo
tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras
electrónicas.

VII.-EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los casos la fracción

0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad Didáctica, obtenga

nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación permanente. 
 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en una o más

capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas

programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:

UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)
4

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:
CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)

n
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII.-RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
 DIGITALES ( WEB)

Htt://www.efdeportes.com.
- www.youtube.
Futsalperu. www.perufutsal.pe
 www.google.com, www.vidafit.com
 PLATAFORMA ZOOM.
 Facebook.

Lima, marzo del 2020
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SILABO
INFORMÁTICA E INTERNET

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de Estudios : Contabilidad
Modulo : Informática
Unidad Didáctica : Informática e Internet
Créditos : 1.5
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
Nro. de Horas Semanal : 02
Nro. de Horas Semestral : 36
Docente : Prof. Téc. Javier Alarcón Mayta - Diurno y Nocturno

II. COMPETENCIA GENERAL

Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y
privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Capacidades para organizar, analizar, procesar y presentar información utilizando medios informáticos,
herramientas de ofimática, como fuente de información global, medio de comunicación y soporte para su
proceso de formación y ejercicio profesional.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad Terminal Criterios de Evaluación Valores

Utiliza el computador
para organizar y

administrar archivos
considerándolo como

medio de información y
comunicación,

buscando la
optimización de

recursos.

1. Identifica las partes de un computador y sus
funciones elementales para su correcta
manipulación.

2. Realiza las operaciones básicas con archivos
y carpetas, reconociendo sus características
principales.

3. Realiza la búsqueda de archivos en un
dispositivo de almacenamiento según
criterio.

4. Utiliza las principales herramientas de un
navegador para la selección de la
información adecuada.

5. Utiliza el correo electrónico como medio de
comunicación.

Identidad
Solidaridad
Honestidad
Calidad
Creatividad e
Innovación
Transparencia
Responsabilidad
Social

Elaborar documentos
relacionados con su

entorno laboral
utilizando un

procesador de textos y
compartiéndolos

electrónicamente.

6. Identifica el entorno de un procesador de
textos y las funciones básicas de sus
herramientas para el diseño de documentos.

7. Elabora documentos utilizando las
herramientas del procesador de textos.

8. Elabora documentos a partir de información
que descarga de Internet y las comparte.
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Capacidad Terminal Nro. 01: Utiliza el computador para organizar y administrar archivos considerándolo
como medio de información y comunicación, buscando la optimización de recursos.

Semana
Fecha

Elementos de
Capacidad

Actividades de
Aprendizaje

Contenidos
Básicos

Tareas Previas

01
Del 18 al 22 de

mayo
02 Horas.

Administrar
archivos y

carpetas en las
unidades de

almacenamiento
del equipo

informático.

Nro. 01
Microsoft
Windows

Microsoft Windows: El
escritorio, las ventanas y

los accesorios.

Investigar sobre los
elementos del
escritorio de

Microsoft Windows.

02
El 23 de mayo

02 Horas.

Nro. 02
Archivos y
carpetas.

Nueva carpeta, cambiar
nombre, eliminar, mover

a, y copiar a.

Investigar sobre las
partes de las

ventanas de trabajo
de Microsoft

Windows.

03
Del 25 al 29 de

mayo
02 Horas.

Nro. 03
Gestión de
archivos y
carpetas.

Criterios de búsqueda y
unidades de

almacenamiento.

Investigar sobre el
explorador de

Microsoft Windows.

04
El 30 de mayo

02 Horas.

Producir
documentos de
texto a partir de

información
descargada de
internet y los

envía por correo
electrónico.

Nro. 04
Fuente y párrafo.

Fuente, tamaño de
fuente, copiar formato,

color de fuente. Viñetas,
numeración, sangría y

bordes.

Investigar sobre la
ventana de trabajo
de Microsoft Word.

05
Del 01 al 05 de

junio
02 Horas.

06
El 06 de junio

02 Horas.

Nro. 05
Ilustraciones,

textos y símbolos.

Imágenes, imágenes en
línea, formas, gráficos,

cuadro de texto, WordArt,
letra capital, fecha y hora,

ecuación y símbolos.

Investigar sobre
Imágenes y gráficos
en Microsoft Word.

07
Del 08 al 12 de

junio
02 Horas.
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Capacidad Terminal Nro. 02: Elaborar documentos relacionados con su entorno laboral utilizando un
procesador de textos y compartiéndolos electrónicamente.

Semana
Fecha

Elementos de
Capacidad

Actividades de
Aprendizaje

Contenidos
Básicos Tareas Previas

08
El 13 de junio

02 Horas.

Producir
documentos de
texto aplicando

tablas en
Microsoft Word.

Nro. 06
Tablas y formato

de página.

Insertar tabla, dibujar
tabla, tablas rápidas, color

de página y bordes de
página.

Investigar sobre las
características de

las tablas en
Microsoft Word.

09
Del 15 al 19 de

junio
02 Horas.

10
Del 22 al 26 de

junio
02 Horas.

Nro. 07
Formato de

celdas, filas y
columnas.

Autoajustar, alto de fila
de tabla, ancho de
columna de tabla,

eliminar tabla, insertar
celdas.

Investigar sobre el
diseño y

presentación de las
tablas en Microsoft

Word.
11

Del 29 de junio
al 03 de julio

02 Horas.

12
Del 06 al 10 de

julio
02 Horas.

Producir
documentos de
texto aplicando

las
configuraciones

de página en
Microsoft Word.

Nro. 08
Configuración de

página.

Márgenes, orientación,
tamaño, columnas, regla y

líneas de la cuadricula.

Investigar sobre el
diseño de página en

Microsoft Word.13
Del 13 al 17 de

julio
02 Horas.

14
Del 20 al 24 de

julio
02 Horas. Nro. 09

Encabezado y pie
de página.

Portada, página en blanco
y salto de página.

Encabezado, pie de
página y número de

página.

Investigar sobre el
área impresión en
Microsoft Word.15

Del 27 al 31 de
julio

02 Horas.

16
Del 03 al 07 de

agosto
02 Horas.

Producir
documentos de

texto utilizando la
combinación por
correspondencia

en Microsoft
Word.

Nro. 10
Combinación por
correspondencia.

Iniciar combinación de
correspondencia,

seleccionar destinatarios
y editar lista de
destinatarios.

Investigar sobre la
importancia de la
combinación por

correspondencia en
Microsoft Word.

17
Del 10 al 14 de

agosto
02 Horas.

18
Del 17 al 21 de

agosto
02 Horas.

EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN

VI. METODOLOGÍA
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Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal.
El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas
digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan
herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante
en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN

 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los
casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad
Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de
recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13),
en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite
la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de
horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a
recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:

UD = (CT1 + CT2)
2

El promedio de cada capacidad terminal (CT) será promediado de los criterios de evaluación (CE).

CT = (CE1 + CE2 + CE3 + … CEn)
n

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores de evaluación (IE):

CE = (IE1 + IE2 + IE3 + … IEn)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita y oral
 Procedimental : Lista de cotejo, rubrica y guía de observación
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS / BIBLIOGRAFÍA

Impresos Páginas Web

 Pantigoso, J. (2007). Office 2007. Lima: Megabyte.
 Scott, M. (2007). Guía Visual de Word 2007, Lima: Anaya.
 Algobia, P. (2007). Word 2007, Lima: Anaya.
 Navarro, C. (2005). Ofimática I, Lima: San Marcos 3era Edición

 https://support.office.com/

Villa María del Triunfo, marzo del 2020.
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IESTP “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

SÍLABO
I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Carrera Profesional :Contabilidad
1.2 Módulo Profesional :Procesos Contables
1.3 Unidad Didáctica :Contabilidad General I
1.4 Créditos :04
1.5 Horas Semanales :06
1.6 Semestre Lectivo
1.7 Semestre Académico

:2020-I
:”I”

1.8 Turno :Diurno y Nocturno
1.9 N° de Horas Semestral :108 Horas
1.10 Docente :CPC.Teresa Cajo Rojas

II. COMPETENCIA GENERAL
 Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las

entidades públicas y privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad
y la legislación vigente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
 Planificar y organizar el proceso contable, registrando en los libros de acuerdo a las

normas y principios establecidos, que permitan elaborar los Estados Financieros, con
responsabilidad y ética profesional.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad
Terminal:

Criterios de Evaluación Valores

1. Analizar el
funcionamiento
global de las
empresas y efectuar
el registro contable
de las operaciones
económicas y
financieras, en base
a los documentos
sustentatorios.

Define la cuenta como instrumento de representación
contable, explicando los tipos y el significado de cargo y
abono de cada una.

 Identidad

Describe y reconoce el principio de la partida doble, como
fundamento básico de los registros contables.
Describe el flujo de la información contable.

Realiza los asientos contables periódicos necesarios.

2. Elaborar la
información
contable relativa a
un ciclo económico,
aplicando en forma
adecuada la
metodología
contable y los
principios y normas
del plan contable
general empresarial.

Realiza la centralización de la información contable del libro
diario al libro Mayor

 Solidaridad

Elabora la Hoja de Trabajo, en forma adecuada.
Elabora el Estado de Situación y Estado de Resultados,
aplicando los criterios del Plan Contable General y principios
de contabilidad.
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
5.1 Capacidad Terminal N° 01: Analizar el funcionamiento Global de las Empresas y efectuar el

Registro Contable de las operaciones Económicas y Financieras en base a los documentos
sustentatorios.

Semanas
/Fecha/Hora

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas
Previas

1º Semana
T1:19 y 22.05.20

T2:20.05.20
06 Horas

Reconocer
Interpretar y
aplicar el Marco
Teórico y
Normativo de la
Contabilidad y
Elaborar los
Libros:
Inventarios y
Balances y
Diario.

N°       01 Marco
Teórico de la
contabilidad.

LA CONTABILIDAD
Definición, importancia,
objetivos, usuarios, clases y
campo de aplicación.
Principios y normas de
contabilidad vigentes.

Lectura
introductoria
del tema a
desarrollar.

2º Semana
T1:26 y 29.05.20

T2:27.05.20
06 Horas

Nº 02 Resolución
de ejercicios de las
cuentas de Balance.

LA CUENTA.
Definición- -Elementos-
Representación Gráfica-
Terminologías Relativas a la
Cuenta-Funciones-Objeto-
Clasificación de las Cuentas- El
Plan Contable General
Empresarial-
Esquema Resumido del PCGE

-Casos Prácticos.

Lectura y
análisis del
tema a
desarrollar.

3º Semana
T1:02 y 05.05.20

T2:03.06.20
06 Horas

4º Semana
T1:06.06.20
T2:06.06.20

06 Horas

N° 03 Resolución de
ejercicios de la
Partida Doble

PARTIDA DOBLE
La Ecuación Contable-
Principios Fundamentales -
Reglas para determinar las
Cuentas Deudoras y
Acreedoras Casos Prácticos.

Lectura y
análisis del
tema a
desarrollar

5º Semana
T1:09 y 12.06.20

T2:10.06.20
06 Horas

Nº 04 Clasificación
de los libros
contables.
Diseña mediante
grafico el Ciclo
Contable.

LIBROS DE CONTABILIDAD:
Definición, clases, legalización,
personas obligadas y
terminología.
Obligaciones Administrativas-
Plazo Máximo de Atraso en los
Libros Contables- Infracciones y
Sanciones.
Ciclo Contable.

Lectura y
análisis del
tema a
desarrollar.

6º Semana
T1:16 y 19.06.20

T2:17.06.20
06 Horas

7º Semana
T1:23 y 26.06.20

T2:24.06.20
06 Horas

Nº 05 Ejecución del
libro de Inventarios y
Balances.

LIBRO DE INVENTARIOS Y
BALANCES
Estructura Económica y
Financiera de una Empresa-
Clases de Inventario –Definición
del Libro de Inventarios y
Balances- Estructura- Formatos
que conforman el libro de
inventarios y Balances.
Fases de Preparación-Partes-
Casos Práctico.

Lectura y
análisis del
tema a
desarrollar.

8º Semana
T1:27.06.20
T2:27.06.20

06 Horas

9º Semana
T1:30.06 y 03.07.20

N° 06 Ejecución del
Libro Diario.

LIBRO DIARIO
Definición-Importancia-
Régimen Legal-Asiento
Contable-Partes del Asiento-
Requisitos a tomar en cuenta
en el asiento-Documentos
Fuentes-Clasificación de

Lectura y
análisis del
tema a
desarrollar
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Semanas
/Fecha/Hora

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas
Previas

T2:01.07.20
06 Horas

Asientos - Casos Prácticos.

5.2 Capacidad Terminal N° 02: Elaborar la información Contable relativa a un Ciclo Económico,
aplicando en forma adecuada la Metodología Contable y los Principios y Normas del Plan
Contable General Empresarial.

Semanas
/Fecha/Hora

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas
Previas

10º Semana
T1:07 y 10.07.20

T2:08.07.20
06 Horas

11º Semana
T1:14 y 17.06.20

T2:15.07.20
06 Horas

Elaborar los
Libros
Principales
obligatorios y
la Hoja de
Trabajo y
Preparar los
Estados
Financieros:
Estado de
Situación
Financiera y el
Estado de
Resultados
aplicando la
Normatividad
Vigente.

N° 07 Ejecución del
libro caja.

LIBRO CAJA Y BANCO
Definición- Importancia-
Formatos del Libro Caja
información Mínima- Clases de
Caja-Proceso de Registro-
Casos Prácticos.

Lectura y
análisis del
tema a
desarrollar.

12º Semana
T1:18.07.20
T2:18.07.20

06 Horas

13º Semana
T1:21 y 24.07.20

T2:22.07.20
06 Horas

N° 08 Ejecución del
Libro Mayor.

LIBRO MAYOR
Definición- Objetivos-
Importancia-Formato 6.1 Libro
Mayor-Información Mínima-
Transferencia de las cuentas del
Libro Diario al Libro Mayor Libro
Mayor.
Casos de Mayorización- Saldo y
Cierre de Cuentas-Casos
Prácticos.

Lectura y
análisis del
tema a
desarrollar.

14º Semana
T1:28 y 31.07.20

T2:29.07.20
06 Horas

15º Semana
T1:01.08.20
T2:01.08.20

06 Horas

N° 09 Integración de
libros principales
obligatorios para la
consolidación de la
hoja de trabajo.

EL BALANCE DE
COMPROBACION Y LA HOJA
DE TRABAJO
Objetivos del Balance de
Comprobación – Formato-
Importancia del Balance de
Comprobación-Periodicidad.
La Hoja de Trabajo-Preparación
de la Hoja de Trabajo- Casos
Prácticos

Lectura y
análisis del
tema a
desarrollar.

14º Semana
T1:28 y 31.07.20

T2:29.07.20
06 Horas

15º Semana
T1:01.08.20
T2:01.08.20

06 Horas

N° 10
Consolidación los
Estados Financieros. LOS ESTADOS

FINANCIEROS: Estado de
Situación Financiera y el
Estado de Resultados según
la Normatividad Vigente. -
Casos Prácticos.

Lectura y
análisis del
tema a
desarrollar.

18º Semana
T1:18 y 21.08.20

T2:19.08.20
06 Horas

RECUPERACION

VI. METODOLOGÍA
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Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no
existe coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y
estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de
gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos
electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el
aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación
se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos

los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de uno o más criterios de evaluación programados en la

Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor a (13), tiene derecho a participar en el
proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación permanente obtuviera nota
menor a trece (13), en uno o más criterios de evaluación de una Unidad Didáctica, desaprueba la
misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin
derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3+…CE7)

7
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+…...n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y RUTAS WEB

 Demetrio Giraldo Jara : Contabilidad Básica General.
 Jaime Flores Soria : Nuevo Plan Contable General Empresarial.
 Erly Zevallos Zevallos : Contabilidad General.
 Pascual Ayala Zavala : Manual de Practicas de Contabilidad General
 Anita Cruzado Rivero y Mariano Cruzado Vásquez : Contabilidad Básica
 Plan contable General : MG.CPC.Jaime Flores Soria
 Asesor Empresarial : Revista de Asesoría Especializada
 Informativo Caballero Bustamante : Revista de Asesoría Especializada
 Pioner Contable : Actualidad Empresarial
 WWW.SUNAT VIRTUAL.gob.pe.com : SUNAT

V.M.T, Marzo del 2020
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SILABO
I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Carrera Profesional : Contabilidad
1.2 Módulo Profesional : Procesos Contables
1.3 Unidad Didáctica : Plan Contable
1.4 Créditos
1.5 Horas Semanales

: 3
: 8

1.6 Semestre Lectivo
1.7 Semestre Académico

: 2020-I
:” V”

1.8 Turno : Diurno y Nocturno
1.9 N° de Horas Semestral : 72
1.10 Docentes : CPC. Rodolfo Tasayco Contreras

II. COMPETENCIA GENERAL DE LA CARRERA PROFESIONAL
Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las entidades
públicas y privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y la legislación
vigente.

.
III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad Terminal: Criterios de Evaluación Valores
1. Aplicar la dinámica

del Plan Contable
en el registro de las
Operaciones, en
concordancia con
los principios con-
tables..

Resuelve casos prácticos en relación
a la ecuación contable.

Identidad

Interpreta y aplica los principios y
normas de Contabilidad Vigente.
Clasifica y aplica las cuentas del
Plan Contable en ejercicio propuesto.

2. Identifica, Explica
el Plan contable y
su clasificación
para información
Financiera.

La Cuenta Contable, definición partes
esquema y saldos.

Solidaridad

Plan Contable, Definición Importancia
base legal,importancia,divisionaria
de la cuenta.
Clasificación de las cuentas
Cuentas de Situación financiera,
Cuentas
de Gestión, saldos intermediarios de
gestión,Cuentas analíticas, cuentas de
orden.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
5.1 Capacidad Terminal N° 01: Describir reconocer el principio de partida doble como
fundamento básico de los registros contables.
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Semanas
/Fecha/Hora

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas
Previas

1
Del 18 al 22 de

mayo
4 horas

Identifica y
explica el plan
contable general
Empresarial

Plan Contable Evolución
en el Perú.

Lluvias de
ideas
dinámicas de
grupo.

2
Del 25  al 29 de

mayo
4 horas

Régimen Básico de la
Normatividad Contable

3
Del 01 al 05 de

junio
4 horas N°1

Antecedentes y
aspectos gene
rales de la
estructura del
Plan Contable

El Plan Contable General
Empresarial, su
Normatividad
Contaduría de la Nación
Consejo Normativo de
Contabilidad y SMV

Lectura de
Normatividad
Relacionada

4
Del 08 al 12 de

junio
4 horas

5
13 de junio

4 horas

Análisis de la Estructura
Del Plan Contable
General Empresarial.

Análisis del
Plan Contable

6
Del 15 al 19 de

junio
4 horas

Adaptación del Plan
Contable a empresas
Tipo ,Industrial,
Comercial y Servicios..

Aplicación del
Plan Contable
Casos
Propuestos.

5.2 Capacidad Terminal N° 02: Definir la cuenta. Como instrumento de representación
contable explicando los tipos y el significado de cargo y abono de los hechos financieros como
resultado información contable para toma de decisiones.

Semanas
/Fecha/

Hora

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas
Previas

7
Del 22 al 26

de junio
4 horas

Cuentas del Activo
Corriente, Disponible
Exigible, Realizable.

Información
Sobre el
Activo
Corriente
Dinámica
Grupo

8
Del 29 junio al

03 de julio
4 horas

Descripción
dinámica aplicación
De las Cuentas
Contables.

9
Del 04 de julio

4horas

N°2
Dinámica aplicación
De las cuentas del
Plan contable.

Activo inmovilizado
Contenido dinámica
Saldo.

Dinámica
de grupo
Información
Sobre el
Activo
inmovilizado

10
Del 06 al 10

de julio
4 horas

Maricruz
Línea
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11
Del 13  al 17

de julio
4 horas

Pasivo Corriente y no
Corriente, contenido
y saldo.

Información
del Pasivo
Corriente y no
Corriente

Semanas
/Fecha/Ho

ra

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas
Previas

12

Del 20 al 24
de julio
4 horas

Cuentas de Patrimonio
Contenido
Dinámica y saldo

Dinámica de
Grupo infor
macion.
Patrimonio

13
El 25 de julio

4 horas

Cuentas de Gestión
Gastos, ingresos
Dinámica y saldos.

Saberes
Previo
información
Gastos
Ingresos

14
Del 27 al 31

de julio
4 horas

Descripción
dinámica aplicación
De las Cuentas
Contables.

Aplicación de las
Cuentas del Plan
Contable.

15
Del 03 al 07
de agosto
4 horas

Cuentas de saldo
Intermediarios de
Gestión, contenidos
saldos

Dinámica de
Grupo
información
de cuentas
de saldos.

16
Del 10 al 14
de agosto
4 horas

Contabilidad analítica
Clase 9 criterios de
Estructuración de
Cuentas.

Saberes
Previos
Aplicación
practica

17
El 15 de
agosto
4 horas

Cuentas de Orden
Clase  0
Utilizacion

Casos sobre
La cuenta de
orden

18
Del 17 al 21
de agosto
4 horas

Evaluación de Recuperación. Y entrega e informes y Evaluaciones

V. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje,

se utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial.
Utilizando medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y
sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio
de información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando

Maricruz
Línea



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“JUAN VELASCO ALVARADO”
RM. N° 172-1992
RD. N° 413-2005

IESTP “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

no existe coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre
docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la
oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como
foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio
de información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el
aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de
formación se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VI. EVALUACIÓN
REQUISITOS DE APROBACION

 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En

todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

 El estudiante que en la evaluación de uno o más criterios de evaluación programados en la

Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor a trece (13), tiene derecho a participar

en el proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación permanente obtuviera

nota menor a trece (13), en uno o más criterios de evaluación de una Unidad Didáctica,

desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del

total de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática,

sin derecho a recuperación.

OBTENCION DE PROMEDIO

PROMEDIO CAPACIDAD
TERMINAL=

CE1+CE2+……CE8
8

CE= Criterio de Evaluación
CT=Capacidad Terminal
UD=Unidad Didáctica

PROMEDIO  DE UNIDAD = Última Capacidad Terminal

VII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y RUTAS WEB:

 Fernando Efio Pereda : Plan Contable General Empresarial
 Carlos Palomino  Hurtado       : Plan Contable General Empresarial

 Mario Apaza Meza : Adopción y Aplicación NIIF
Direcciones URL
https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/presentacion

V.M.T, Marzo del 2020
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SÍLABO
DOCUMENTACION COMERCIAL Y CONTABLE

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Contabilidad
Módulo : Procesos Contables
Unidad Didáctica : Documentación comercial y contable
Créditos : 04
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
N° de Horas Semanal : 05
N°  de Horas Semestral : 90
Docente : C.P.C.C. María Cristina Maguiña Mallma   DIURNO/NOCHE

II. COMPETENCIA GENERAL
Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas  y financieras de las entidades
públicas y privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la
legislación vigente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Planificar y organizar el proceso contable, registrando en los libros de acuerdo a las normas y
principios establecidos, que permitan elaborar los Estados Financieros, con responsabilidad y
ética profesional.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Analizar, interpretar y aplicar la
legislación comercial y
tributaria que regula el
tratamiento de la documentación
contable.

Analiza e interpreta el
reglamento de Comprobantes de
Pago y otras normas.

CALIDAD

Identifica y clasifica los
documentos  financieros y
contables
Aplica la legislación comercial
que regula el proceso de
elaboración, de información y
documentación contable

Analiza e interpreta los
comprobantes de pago
electrónicos
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Sem./fecha

Hora
(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del 18 al 22

de mayo
5 horas Identificar los

diferentes
conceptos de
las empresas

El Comercio y el
COVID 19

- El comercio: concepto, funciones,
clasificación e importancia
Nuevas formas de hacer comercio ante el
coronavirus

Lectura y análisis
de textos
sugeridos

2
23 de mayo

5 horas

Mercaderías - Mercaderías: concepto, importancia,
clasificación
-Desinfección de las mercaderías
adquiridas

Lectura y análisis
de textos
sugeridos

3
Del 25 al 29

de mayo
5 horas

Identificar los
diferentes
conceptos de las
empresas

Compra y venta La compra y venta: concepto,
importancia
La compra y venta via online

Lectura y análisis
de textos
sugeridos

4
30 de mayo

5 horas
Empresario
Coaching empresarial

- El empresario: concepto, importancia
de emitir comprobante de pago
-Emprendimiento en tiempo de
coronavirus
-Ser feliz: cómo gestionar las emociones

Lectura y análisis
de textos
sugeridos

5
Del 01 al 05

de junio
5 horas

Analizar y
desarrollar los
comprobantes
de pago

La empresa y el
COVID 19

-Reactiva Peru, Subsidio 35%,
suspensión perfecta, bonos de 380, bonos
720,

Lectura y análisis
de textos
sugeridos

6
Del 08 al 12

de junio
5 horas

Reglamento de
comprobantes de
pago

-Reglamento de comprobantes de pago
Comprobantes de pago, concepto,
normatividad, Oportunidad de entrega,
Obligados a emitirlos, excepciones,
monto mínimo para la emisión
obligatoria

Debate sobre
conceptos
sugeridos e
investigación por
internet

7
Del 15 al 19

de junio
5 horas

Comprobante de pago Factura
Boleta de venta
Ticket

Debate sobre
conceptos
sugeridos e
investigación por
internet

8
20 de junio

5 horas

Comprobante de pago Guía de remisión
Nota de crédito
Nota de debito

Debate sobre
conceptos
sugeridos e
investigación por
internet

9
Del 22 al 26

de junio
5 horas

Analizar y
desarrollar los
comprobantes
de pago

Comprobante de pago
Recibo por honorarios
Liquidación de compras

Debate sobre
conceptos
sugeridos e
investigación por
internet

10
Del 29 de

junio al 03 de
julio

5 horas

Analizar y

Comprobante de pago
Recibo de arrendamiento
Recibo de energía eléctrica, agua  y
teléfono

Debate sobre
conceptos
sugeridos e
investigación por
internet

11
Del 06 al 10

de julio
5 horas

Titulo valor
Letra de cambio
Pagare
Factura conformada

Debate sobre
conceptos
sugeridos e
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

desarrollar el
titulo valor

investigación por
internet

12
11 de julio

5 horas
Titulo valor

Cheque
Warrant
Título de crédito hipotecario negociable

Debate conceptos
sugeridos e
investigación por
internet

13
Del 13 al 17

de julio
5 horas

Comercio Exterior
Factura del exterior
DUA
Documentos del agente de aduanas

Debate sobre
conceptos
sugeridos e
investigación por
internet

14
Del 20 al 24

de julio
5 horas

Analizar y
desarrollar los
documentos
bancarios

Documentos
bancarios

Papeleta de deposito
Papeleta de retiro
Cuenta corriente

Debate sobre
conceptos
sugeridos e
investigación por
internet

15
Del 27 al 31

de julio
5 horas

Documentos
bancarios

Carta Fianza
Cuenta de ahorros
La necesidad de tener una cuenta de
ahorros en la pandemia del coronavirus

Debate sobre
conceptos
sugeridos e
investigación por
internet

16
Del 03 al 07
de agosto
5 horas

Elaborar
comprobantes
electrónicos y
aplicar en un
negocio virtual

Comprobantes
electrónicos Definición de comprobantes

electrónicos, obligatoriedad de la
implementación
SEE Factura electrónica, boleta
electrónica

Debate sobre
conceptos
sugeridos e
investigación por
internet

17
Del 10 al 14
de agosto
5 horas

Comprobantes
electrónicos,
negocios por internet
Realización de un
proyecto

Negocios y comprobantes de pago en
tiempo de coronavirus
Implementación de un negocio y sus
comprobantes de pago en tiempo de
coronavirus, creación de una cuenta
corriente y cuenta de ahorros.

Debate sobre
conceptos
sugeridos e
investigación por
internet

18
Del 17 al 21
de agosto
5 horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará diferentes
técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales informáticos con el uso
de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información entre dos o
más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El uso de la tecnología
permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la
oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por internet
en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y
espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los casos la fracción

0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad Didáctica, obtenga

nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación permanente.
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 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en una o más
capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin
derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)

4
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
 COMENTARIO LEY DE TITULOS DE

VALORES. GACETA JURIDICA
 NUEVO CODIGO DE COMERCIO
 LEY GENERAL DE SOCIEDADES No

26887

 www.sunat.go.pe
 www.mintra.gob.pe
 www.aempresarial.com.pe
 www.caballerobustamante.com.pe

Lima, marzo del 2020
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SÍLABO
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Contabilidad
Módulo : Procesos Contables
Unidad Didáctica : Administración Empresarial
Créditos : 2
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
N° de Horas Semanal : 3
N°  de Horas Semestral : 54
Docente : CPC DEISY EVELYN SIVIPAUCAR ANCCO

DIURNO-NOCHE

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar, organizar, verificar y registrar las operaciones económicas y financieras de las
entidades públicas y privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y
a la legislación vigente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Practicar los fundamentos de la administración empresarial utilizando los diferentes enfoques, e
identifica ausencia o debilidades del proceso administrativos en pequeños negocios o proyectos
emprendedores.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Describir el proceso administrativo
teniendo como base los fundamentos
de la administración, de manera
responsable en su entorno social y de
negocios, valorando principios
administrativos éticos y humanos.

Comprende y aplica cómo las teorías o
escuelas han aportado en la ciencia
administrativa a lo largo de la historia,
dándole la importancia para ser
utilizadas en las organizaciones
actuales.

PERSEVERANCIA

Identifica claramente la fase mecánica
del proceso administrativo en la
empresa, considerando factores y
elementos de productividad y
competitividad así como el entorno
socioeconómico, para incrementar las
posibilidades de éxito.

Identifica claramente la fase dinámica
del proceso administrativo en la
empresa, considerando factores y
elementos de productividad y
competitividad así como el entorno
socioeconómico, para incrementar las



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“JUAN VELASCO ALVARADO”
RM. N° 172-1992
RD. N° 413-2005

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

posibilidades de éxito.

Desarrolla un proyecto identificando
problemas dentro del proceso
administrativo y dando alternativas de
solución.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Sem./fecha

Hora
(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del 25 al 29

de Mayo
3 horas

Comprende los
lineamientos que
se aplicará en la
U.D. para efectos
de aprobación.

Introducción a la U.D.
(Presentación de
Diapositivas)

 Presentación e
Introducción a la unidad
didáctica.

 Conocimientos previos.
 Inducción a las plataformas

a utilizar.
 Presentación de la forma

de evaluación.

Coloquio
general

2
Del 01 al 05

de Junio
3 horas

Analiza el
concepto de la
Administración y
su origen.

ADMINISTRACIÓN
(Introducción del
concepto, funciones,
características, historia)

Administración:

 Concepto.
 Funciones y

Características.
 Importancia.
 Antecedentes históricos de

la Administración.
 La Empresa.

Exposiciones y
debates.
Observación y
análisis de
video.

3
Del 08 al 12

de Junio
3 horas

4
Del 15 al 19

de Junio
3 horas

Explica la
evolución del
pensamiento
administrativo.

Evolución del
pensamiento
Administrativo
(Exposiciones de los
estudiantes)

 Enfoques y teorías de la
administración.

 Enfoques Contemporáneos
de la Administración.

5
Del 22 al 26

de Junio
3 horas

Análisis del
Proceso
Administrativo en
las empresas.

Proceso Administrativo
(Presentación teórica,
análisis de video,
análisis de Casos
empresariales.)

 Concepto de proceso
administrativo.

 Enfoques del proceso
administrativo.

 Etapas del proceso
administrativo.

6
Del 29 de

Junio al 03 de
Julio

3 horas

Presentan caso
de Estudio.

Estudio de Caso
(Exposiciones de los
estudiantes)

 Descripción general de la
empresa.

 Situación general.

7
Del 06 al 10

de julio
3 horas

Analiza la fase de
Planeación su
importancia y
elementos.

Planeación
(Presentación teórica,
análisis de video,
análisis de Casos
empresariales.)

 Importancia de la
planeación.

 Elementos de la fase de
planeación.
o Misión, Visión, Valores
o Objetivos y Metas
o Políticas y

Procedimientos

8
Del 13 al 17

de julio
3 horas
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

9
Del 20 al 24

de julio
3 horas

Analiza la fase de
Organización su
importancia y
elementos.

Organización
(Presentación teórica,
análisis de video,
análisis de Casos
empresariales.)

 Importancia de la
Organización.

 Elementos de la fase de
Organización.
o Jerarquización
o Departamentalización.
o Funciones y

responsabilidades.

10
Del 27 al 31

de julio
3 horas

11
Del 03 al 07
de Agosto

3 horas

Analiza la fase de
Integración del
personal su
importancia y
elementos.

Integración del personal
(Presentación teórica,
análisis de video,
análisis de Casos
empresariales.)

 Importancias del personal.
 Elementos de la fase de

Integración personal.
o Reclutamiento.
o Selección de personal.
o Contratación.

12
Del 10 al 14
de Agosto

3 horas

13
Del 17 al 21
de Agosto

3 horas

Analiza la fase de
Dirección su
importancia y
elementos.

Dirección
(Presentación teórica,
análisis de video,
análisis de Casos
empresariales.)

 Importancia de la
Dirección.

 Elementos de la Fase de
Dirección.
o Toma de decisión.
o Motivación.
o Liderazgo.
o Comunicación.
o Supervisión.

14
Del 24 al 28
de Agosto

3 horas

15
Del 31 Agosto

al 04 de
Setiembre

3 horas

Analiza la fase de
Control su
importancia y
elementos.

Control
(Presentación teórica,
análisis de video,
análisis de Casos
empresariales.)

 Importancia del control
 Elementos de la Fase de

control.
o Establecimiento de

estándares.
o Medición
o Comparación.
o Acción Correctiva.

16
Del 07 al 11

de Setiembre
3 horas

17
Del 14 al 18

de Setiembre
3 horas

Presenta
proyectos del
caso de estudio
con el proceso
administrativo.

Proyecto Integrador
(Exposición del
Proyecto Integrador
identificando Problema
en el proceso
administrativo y dando
alternativas de solución)

 Estudio general del Caso
 Planteamiento del

Problema
 Identificación del Proceso

administrativo.
 Planteamiento de

Alternativas de Solución.
18

Del 21 al 25
de Setiembre

3 horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y
estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar
su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
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Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el
aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se
usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos

los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la

Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el
proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece
(13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por
tanto, repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin
derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)

4
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
 CHIAVENATO, Idalberto. (2013).

“Introducción a la Teoría General de la
Administración”. 8º Edición: Mac-Graw
Hill Interamericana. España.

 KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz;
CANNICE, Mark, (2012)
“ADMINISTRACIÓN - Una perspectiva
global y empresarial”. 14va. Edición, Mc
Graw Hill, México.

 ROBBINS Stephen & COULTER, Mary
(2010). “ADMINISTRACION” 10ª.
Edición, Prentice Hall, México.

 AMARU, César. (2009). “Fundamentos
de Administración: Teoría general y
proceso administrativo”. 1º Edición:
Pearson Educación. México.

 https://infolibros.org/libros-de-
administracion-de-empresas-gratis-pdf/

Lima, marzo del 2020
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SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Contabilidad
Módulo : Procesos contables
Unidad Didáctica : Legislación Comercial
Créditos : 3
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : V
N° de Horas Semanal : 4 horas
N°  de Horas Semestral : 72
Docentes : CPC Luisa Verónica Sánchez García NOCHE

II. COMPETENCIA GENERAL
 Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las entidades

públicas y privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y la legislación
vigente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
 Planificar y organizar el proceso contable, registrando en los libros de acuerdo a las normas y

principios establecidos, que permitan elaborar los Estados Financieros, con responsabilidad y
ética profesional.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor
Interpretar y aplicar la
legislación comercial que
regula el proceso de
elaboración, de información y
documentación contable.

Identificar y clasificar los
documentos financieros y
contables e interpretar el
reglamento de Comprobantes
de Pago y otras normas.

Analiza el marco normativo de la
legislación comercial, el comercio,
la empresa  y los comerciantes

Identidad

Solidaridad

Honestidad

Calidad

Creatividad e
innovación

Transparencia

Responsabilidad Social

Interpreta la aplicación de la
legislación comercial a las
Compañías mercantiles

Analiza los Contratos mercantiles

Analiza e interpreta el reglamento
de Comprobantes de Pago y otras
normas.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Sem./fecha

Hora
(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1º
T1: 22.05.20

04 Horas
Nº 01 Normas de la

legislación comercial.
Aplicación de casos

prácticos.

Generalidades del curso Legislación
Comercial
El comercio y el derecho
Fuentes del Derecho.
Código de Comercio.

Trabajo de
Investigación

sobre los
aspectos de la

Legislación
Comercial.

2º
T1: 29.05.20

04 Horas

Nº 02 Normas de la
legislación comercial.

Lectura y análisis
sobre la

Legislación
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

Analizar,
interpretar y
aplicar la
legislación
comercial que
regula el proceso
de elaboración, de
información y
documentación
contable.

.

Comercial.

3º
T1: 30.05.20

04 Horas

Nº 03 Comercio.
Aplicación de casos

prácticos.

El comercio:
-Características del acto de
comercio.
-Clases de actos comerciales.
De los comerciantes y del acto de
comercio.
Comerciante: Clases de
comerciante.
Persona Natural, Jurídica
Capacidad para ejercer el comercio.

Lectura y análisis
sobre los
comerciantes

4º
T1: 05.06.20

04 Horas

Nº 04 Empresa y  los
Comerciantes.

Aplicación de casos
prácticos.

Lectura y análisis
sobre los actos de

comercios.

5º
T1: 12.06.20

04 Horas

Nº 05 Compañías
mercantiles. Aplicación

de casos prácticos.

Compañías mercantiles
Constitución de sociedades
Razón social y denominación
Transformación societaria:

Lectura y análisis
sobre las
compañías
mercantiles y
sociedades.

6º
T1: 19.06.20

04 Horas

Nº 06 Compañías
mercantiles. Aplicación

de casos prácticos.

Lectura y análisis
sobre la

constitución de
sociedades.

7º
T1: 20.06.20

04 Horas

Nº 07 Compañías
mercantiles. Aplicación

de casos prácticos.

Lectura y análisis
sobre la
transformación
societaria:

.
8º

T1: 26.06.20
04 Horas

Nº 08 Registro
mercantil. Aplicación de

casos prácticos Registros públicos
Legalización de Libros Contables
Sanciones

Lectura y análisis
sobre los registros
públicos.

09º
T1:03.07.20

04 Horas

Nº 09 Registro
mercantil. Aplicación de

casos prácticos

Lectura y análisis
sobre la
Legalización de
Libros Contables.

10º
T1: 10.07.20

04 Horas

Nº 10 Contratos
mercantiles.  Aplicación

de casos prácticos
Contratos mercantiles
Elementos,
Clasificación
Ventajas y desventajas.

Lectura y análisis
sobre los
contratos
mercantiles.

11º
T1:11.07.20

04 Horas

Nº 11 Contratos
mercantiles.  Aplicación

de casos prácticos

Lectura y análisis
sobre los
contratos

mercantiles.

12º
T1:17.07.20

04 Horas
Identificar y
clasificar los
documentos
financieros y
contables.

Nº 12 Normativa de los
Títulos valores
Aplicación de casos
prácticos.

.
Títulos valores
Acciones cambiarias y acciones de
defensa.
Documentos contables.

Lectura y análisis
sobre los Títulos
valores.

13º
T1:24.07.20

04 Horas

Nº 13 Normativa de los
Títulos valores
Aplicación de casos
prácticos

Lectura y análisis
sobre las
acciones

cambiarias y
acciones de

defensa.

14º
T1:31.07.20

Nº 14 Normativa de los
Títulos valores.

Aplicación de casos

Lectura y análisis
sobre los
documentos
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

04 Horas prácticos contables.

15º
T1:07.08.20

04 Horas

Analizar e
interpretar el
reglamento de
Comprobantes de
Pago y otras
normas.

Nº 15 Reglamento de
Comprobantes de

Pago. Aplicación de
casos prácticos Comprobantes de pago

Reglamento de comprobantes de
pago.
Actuales modificaciones legales.

Lectura y análisis
sobre los
Comprobantes de
pago.

16º
T1:08.08.20

04 Horas

Nº 16 Reglamento de
Comprobantes de

Pago. Aplicación de
casos prácticos

Lectura y análisis
sobre el
reglamento de
comprobantes de
pago.

17º
T1:14.08.20

04 Horas

Interpretar la libre
competencia.

Nº 17 Libre
competencia
Aplicación de casos
prácticos

Libre competencia
Propiedad intelectual e industrial

Lectura y análisis
sobre libre
competencia.

18º
T1:21.08.20
04 Horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y
estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar
su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el
aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se
usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos

los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la

Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el
proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece
(13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por
tanto, repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin
derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)

4
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación
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VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
CPC. Mario Apaza Meza: Finanzas
para Contadores.
Alberto Puente Cuestas        :
Finanzas Corporativas
CPC. Jaime Flores Soria       : Estados
Financieros
GITMAN, Lawrence               :
Principios de Administración
Financiera
Contadores y Empresas       : Revista
Empresarial

http://www.asesorempresarial.com/libros/librosvirtuales.html
http://wapaperu.mpdl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=183
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/comprob/regla/index.html
https://www.definicionabc.com/derecho/registro-mercantil.php
https://www.gob.pe/275-registrar-o-constituir-una-empresa-inscripcion-en-
registros-publicos
https://www.sunarp.gob.pe/seccion/tutor-registral/registro-personas-
juridicas.html
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