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SILABO
I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Carrera Profesional : Contabilidad, Farmacia, Enfermería

1.2. Modulo Transversal : Sociedad y economía

1.3. Unidad Didáctica : Sociedad y economía en la globalización

1.4. Créditos : 3

1.5. Horas Semanales : 3

1.6. Semestre Lectivo : 2020 I

1.7. Semestre Académico : III

1.8. Turno : Diurno yNocturno

1.9. Duración                          : 20 abril a 21 de agosto

1.10Docente : Dr. Daniel Quispe de la Torre

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL

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.

ENFERMERÍA TÉCNICA
Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería en la atención integral de la persona, familia y

comunidad, considerando los niveles de prevención y atención en salud según grado de dependencia y complejidad,

con calidad, calidez y actitud ética, cumpliendo las normas de bioseguridad y protocolos establecidos.

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.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MODULO PROFESIONAL

Analiza las consecuencias del proceso de globalización y de la sociedad del conocimiento en los procesos internos

del Perú. Comprende las características del proceso de inserción del Perú en el contexto económico, nacional y

mundial. Analiza el proceso económico nacional y mundial, en relación con los factores de producción (trabajo,

capital y recursos naturales), distribución y consumo de bienes y servicios; asignación de recursos disponibles para

satisfacer demandas sociales, necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido) y otras de carácter axiológico

condicionado por la disponibilidad de dichos recursos.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad Terminal Criterios de Evaluación Valores
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1.Conoce los mecanismos de
las transformaciones y cambios
en las formaciones y sistemas
económicos mundiales y su
relación con los procesos
sociales, políticos y culturales;
y maneja una visión científica
de los procesos totales
entendida   como realidad
nacional e internacional.

1. Reconoce los cambios  y
transformaciones en las formaciones
económicas mundiales y relaciona con
los procesos económicos, políticos,
sociales y culturales. Identifica y
explica los procesos totales  entendida
como realidad nacional e internacional

Propone con criticidad,
alternativas  de
cambio frente a los
problemas
contemporánea
demostrando:

Identidad, solidaridad
honestidad, calidad
creatividad e
innovación,
transparencia
responsabilidad,
social

2. Analiza y explica los
problemas fundamentales
de la sociedad
contemporánea Y asume
una conducta reflexiva
respecto a los problemas
más apremiantes de su
entorno

2. Identifica los problemas de la
sociedad contemporánea y propone
nuevos modelos de convivencia.

Desarrolla tareas que
contribuyen en la
solución de los
problemas de su
entorno, cultivando:
Identidad, solidaridad
honestidad, calidad
creatividad e
innovación,
transparencia y
responsabilidad social.

V.ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Capacidad terminal N° 1: Conoce los mecanismos de las  transformaciones y cambios en las

formaciones y sistemas económicos mundiales y su relación con los procesos sociales, políticos y

culturales; y maneja una visión científica de los procesos totales  entendida   como realidad nacional

e internacional.

Semana/
Fecha

Elementos
de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos
básicos

Tareas
previas

1
20 a 24

abril

Distingue el
contenido de
la unidad
didáctica

Presentación
del syllabus y el
contenido de la
.U.D

Introducción al
curso y
presentación
del syllabus

2
27 abril 1

mayo

Analiza los
conceptos
básicos de
sociedad y
economía

Caracterizan  a
las sociedades
paradigmáticas
y presentan en
plenaria

Teoría básica.
Sociedad y
economía.
Sociedades
paradigmáticas.

Trabajo  de
extensión
sobre
economía y
sociedad.

3
4 a 8
mayo

Reflexiona
sobre los
conceptos,
categorías de
análisis
económico e
histórico

Leen y
sintetizan los
rasgos
elementales del
concepto,
categorías y
requisitos de
cientificidad del
concepto.

Niveles de
aproximación
teórica.
Concepto,
categorías y
requisitos de
cientificidad.

Trabajo de
investigación:
Niveles de
aproximación
teórica.
Concepto.

4
11 a 15
mayo

Valora las
leyes,
métodos, y
concepciones
universales
del mundo.

Leen y
sintetizan los
rasgos
elementales  de
las leyes,
métodos, y
concepciones.

Leyes,
métodos, y
concepciones
universales.

Trabajo de
investigación
sobre las
leyes,
métodos, y
concepciones
universales.
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5
18 a 22
mayo

Conoce y
compara  la
economía de
recolección y
agricultura
del pasado y
presente.

Debaten sobre
economía de
recolección y
agricultura del
pasado y
presente.

Economía de
recolección y
agricultura

Investigación
sobre
economía de
recolección y
agricultura

6
25 a 29
mayo

Reflexiona y
pondera
ideas sobre el
Estado y sus
funciones
Asimismo
sobre el
control y
manejo de la
naturaleza.

Expone ideas
sobre el Estado
y sus
funciones.
Control y
manejo de la
naturaleza.

Estado y
funciones.
Control y
manejo de la
naturaleza,

Investigan
sobre el
Estado y
funciones.
Control y
manejo de la
naturaleza.

7
1 a 5
junio

Analiza y
compara la
división social
y técnica  del
trabajo.

Presenta
características
de los distintos
tipos de trabajo

División social y
técnica  del
trabajo.

Extensión:
Visualiza la
división social
y técnica  del
trabajo.

8
8 a 12
junio

Analiza y
compara
ciudad y
funciones.

Presenta ideas
esquemáticas
de  ciudad  y
sus funciones

La ciudad y
funciones

Extensión:
Visualiza la
ciudad y
funciones.

9
15 a 19

junio

Analiza y
reflexiona
sobre el
Impacto de la
tecnología

Intercambio de
ideas sobre
Impacto de la
tecnología.

Impacto de la
tecnología

Investigan
sobre el
impacto de la
tecnología

10
22 a 26

junio

Enjuicia y
valora la
revolución
tecnológica y
revolución
verde.

Intercambio de
ideas  sobre
evolución
tecnológica y
revolución
verde.

Revolución
tecnológica y
revolución
verde.

Investigación
sobre la
revolución
tecnológica y
revolución
verde.

E      V        A L U        A C    I     O     N

Capacidad terminal  Nº 2 Analiza y explica  los problemas fundamentales de la sociedad
contemporánea  y asume una conducta  reflexiva respecto a los problemas más apremiantes de su
entorno.

11

29 junio a
3 julio

Identifica lo
rasgos de la
economía del
siglo XXI

Elabora  una lista
de los rasgos de la
economía del siglo
XXI

Rasgos de la
economía del
siglo XXI

Rasgos de la economía del
siglo XXI

12

6 a 10
julio

Analiza  y
explica los
proyectos de
reconstrucción
de la
economía
mundial y
globalización

Elabora  una lista
de los  proyectos
de reconstrucción
de la economía
mundial   y explica
la globalización

Reconstrucción
de la economía
mundial y
globalización

Investigación sobre  la
reconstrucción de la
economía mundial y
globalización.

13
13 a 17

julio

Diferencia las
etapas del
desarrollo de
la tecnología y
conoce la tesis
de: la tierra es
plana.

Exponen ideas
sobre el desarrollo
de la evolución
tecnológica y la
tesis de la tierra es
plana.

Desarrollo de la
evolución
tecnológica y la
tierra es plana

Lectura anticipada de La
tierra es plana

14 Descomponen Debaten  las tesis El fin de la Lectura anticipada de El fin
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22 a 24
julio

las tesis  de El
fin de la
historia y del
último hombre

de El fin de la
historia y del
último hombre.

historia y del
último hombre y
el neoliberalismo

de la historia  y el último
hombre.

15
27 a 31

julio

Distinguen las
dimensiones
de la violencia

Elaboran un
listado de los tipos
violencia

Las dimensiones
de la violencia.

Reporte de  visualizaciones
cotidianas  sobre violencia.

16
3 a 7

agosto

Valoran la
salud y la
educación
pública

Debate sobre los
problemas en la
salud y la
educación pública

Problemas en la
salud y la
educación
pública.

Leen con anticipación
lectura sobre Problemas en
la salud y la educación
pública.

17

10 a 14
agosto

Proyectan
pareceres
respecto a la
seguridad
ciudadana y el
próximo
escenario
global

Exponen en
grupos sobre  la
seguridad
ciudadana y el
próximo escenario
global

Seguridad
ciudadana y
próximo
escenario
global.

Investigación sobre la
seguridad ciudadana y el
próximo escenario global

18
17 a 21
agosto

E            V A         L            U A        C         I O     N

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

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.

.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)
2

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

2
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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VII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y RUTAS WEB

Básica

1. RONDO CAMERON (1992). Historia Economía Mundial Ed. Alianza Madrid. España.
2. MADISSON, Agnus (1979). Las Fases del Desarrollo Capitalista.Edit. FCE México
3. WALLESTEN, I. (1979). El Moderno Sistema Mundial Edit. Siglo XXI, México.
4  DORIGA, Enrique (1993).Desarrollo Humano. Edit. U. Pacífico, Lima
5. FRIEDLABENDER (1980). Hist. Econ. De la Europa Moderna.Edit. FCE, México.
6. TOFFLER, S. (1981). La Tercera Ola. Edit. Jones – España.
7. HABERMAS, J. (1989).El Discurso Filosófico de la Modernidad. Edit. Taurus, España.
8. POUNDS, Norman (1974).Historia Económica de Europa Medieval. Ed. Artica, Barcelona.
9. GORDON CHILDE (1960)¿Que sucedió en la historia. Edit. Leviatán México.
10 HEILBRONER, Robert (1999). Sociedad Económica. Edic. Prentice Hall. México.
12. FOREMAN, James (1995).Historia Económica Mundial.Edic. Prentice Hall. España.
13. ZHUKOVI, E.(1935). La Primera Guerra Mundial. Edit. Grijalbo.  México.
14. DELARUE, Jacques (1965). La Gestapo. Edic. Bruguera. Barcelona.
15. FUKUYAMA F.(1999). La Gran Ruptura. Edic. Atlántida Buenos Aires.
16. QUISPE DE LA TORRE (2000). Estigmas del Poder. Ponencia VIII Congreso Nacional de Filosofía.
UNMSM.
………………………………………………… La multitud solitaria (2008). Edit. Cultura Peruana, Lima.
………………………………………………… La sinfonía neoliberal (2012). Edit. Cultura Peruana, Lima
………………………………………………… Rasgos de la sociedad global (2015). Edit. Cultura Peruana,
Lima
………………………………………………… Educación nacional a la deriva (2015).  Edit. Cultura
Peruana, Lima
17. BARNES, HARRY (1980). Historia de la Economía Mundial del Mundo Occidental. Editorial

Uteha, México.
18. FRIEDMAN, THOMAS (2007. La tierra es plana. Edit. Martínez Roca. Madrid.
19. MOORE, MICHAEL (2005). ¿Qué han hecho con mi país?.Edit. BSA. Barcelona.
20. CHOMSKY, NOAM (2008). Lo que decimos se hace. Edit. Península. Barcelona.
21. FUKUYAMA, FRANCIS (2008).América en la encrucijada. Edit. Barcelona.
22. JAHUANDE, Alfonso (2008).Decadencia del neoliberalismo. Edit. Derrama Magisterial  Lima.
23. OHMAE, KENICHI (2005).El próximo escenario global. Edit. Interamericana Barcelona
24. MASSIF, FRANCESC (1997). La ilusión de íkaro un desafío a los dioses. Edit.  Comunidad Madrid.
Barcelona.
25. DUSTER, David (2007). Esclavos modernos. Edit. Urano. Barcelona.
26. HARFORD, TIM (2007).El economista camuflado. Edit. Temas S:A. Barcelona.
27. FISHMAN, TED (2008). China desafío al mundo. Edit. Rondadori Barcelona.
28. ESTULIN, Daniel (2005).Estado global nuevo orden mundial. Etid. Planeta Barcelona.
29. STIGLITZ, Joseph (2010). Caída Libre. Etid. Paidós Barcelona.
30. NAHOMI, Klein (2007). La doctrina del schok. Edit. Barcelona.
31. ESTULIN, Daniel (2011). El imperio invisible. Editorial Planeta, Barcelona.
32. PIKETY, Thomas (2015). Economía del siglo XXI. Editorial Paidós. Barcelona.

COMPLEMENTARIA

1. GARCIA SAYAN, Diego (1989).Democracia y violencia en el Perú. Edit.    CEPEI,Lima.
2. POULANTZAS, Nicos (1989). Las clases sociales en el capitalismo actual.Edit.S. XX,España.
3. GÓNGORA, Manuel (1998).Globalización neoliberalismo y nación. Ponencia VII Congreso

Nacional de Filosofía  PUCP Lima.
4. QUISPE DE LA TORR,D (1989). La democracia directa. Edit. San Marcos Lima. La multitud solitaria

(2006), Edit. Cultura Humana. Praxis ciudadana y democracia real. (1989). Edit. América, Lima.
Intelectuales de barro(1992).. Revista  polémica, Lima. Lógicas de la humanidad. (1989). Ponencia VII
Congreso Nacional de Filosofía PUCPLima. La sinfonía neoliberal (2012)
5. PRADO, Raymundo (1998).El fin del capitalismo. Ponencia VII Congreso Nacional de Filosofía
PUCP Lima.
6. TOFFLER, A. (1990).Cambio en el poder. Editores J, Barcelona. Creación de una nueva civilización
(1996). Janes       Editores, Barcelona 1996.
7. DUSSEL, Enrique (1992). Hacia el origen  del mito de la modernidad .Edit. Nueva    Época.
Madrid.
8. BELL, DANIEL (1975). El advenimiento de la sociedad post industrial. Alianza Madrid, España.
9. AMIN. Samir (2002). EL capitalismo y la globalización Edit. Paidos, España.
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10. CHOMSKI, Noan(2002). Estados canallas. Edit. Paidos. Buenos Aires.
11. DOIG, German (2002).Desafío de la tecnología. Edit. Visión Espiritual Lima.
12. KAPSOLI, Wilfredo (2002).Historia e historiadores. Edit. URp, Lima.
13. STIGLITZ, Joseph (2002). El malestar en la globalización. Edit,.Taurus. Madrid.
14. PIERRE, Vilar (1989 ). Iniciación al Vocabulario del Análisis histórico. Edit Grijalbo,

Barcelona.

15. BLOCH, Marc (1957). Introducción a la historia. Edit. Fondo de Cultura Económica. México.

16. PERICOT, Maluquer(1985). La humanidad  prehistórica. Edit. Salvat  Barcelona.

17. ESPINOZA, Waldemar (1985). Los modos de producción en el Imperio inca.Edit. Amaru, Lima.
Destrucción del Imperio de los Incas(1981). Edit. Amaru,Lima

18. ROEL, Virgilio(1988).Historia Social y Económica de la Colonia. Edit. G. Herrera.  Lima

19.VARIOS AUTORES(1895). Nueva Historia General del Perú. Edit. Mosca Azul Lima.
20.  BONILLA, Heraclio (1974).Guano y Burguesía en el Perú .IEP. Lima. Un Siglo a la Deriva(1980).
IEP. Lima.

21. COTLER, Julio(1986).Clases, Esta do y Nación en el Perú..  Edit. IEP. Lima

22.  FLORES GALINDO, A (1981) . La república aristocrática. Edit. Rikchay. Lima

23. KAPSOLI, Wilfredo (2001) . Historia e historiadores. Edit . URP,Lima.

24. ROEL, Virgilio(1988). Historia del Perú en el siglo XIX. Edit. Herrera, Lima. La independencia
(1988). Edit. G. Herrera, Lima

25. THORP, Rosemary y BERTTRAM,G (1985). Crecimiento y Política en Economía Abierta,  Edit.
Mosca Azul. Lima.

26. COLIER, David (1978). Barriadas y Elites de Odría a Velasco. IEP. Lima.

REFERENCIAS DE WEB

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_económica - 28k
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_pensamiento_económico - 71k
http://www.bde.es/webbde/es/secciones/informes/Publicaciones... - 17k
http://es.wikipedia.org/wiki/Evolución_de_la_Economía - 25k
http://www.yachay.com.pe/especiales/7ensayos/ENSAYOS/Ensayo1... - 9k
www.eleconomista.es
http://www.undp.org/spanish/temas/pobreza.shtml - 22k
http://www.undp.org/spanisH/ - 28k
http://www.pnud.org.ec/Pobreza.php-21k

http://www.globalizacion.org/47k
http://nogal.mentor.mec.es/~lbag0000/html/global1.HTM - 42k
http://www.racismonuncamas.com/index.php?option=com_content&... - 32k
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=201 - 70k
http://www.sosracismomadrid.es/ - 32k
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma_biológica - 67k
http://www.monografias.com/trabajos25/armas-quimicas-biologi... - 137k
http://www.oas.org/CSH/spanish/armasbiologicas.asp - 10k
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_cíclicas - 26k
http://crisiscapitalista.blogspot.com/ - 90k
http://www.rebelion.org/docs/76346.pdf - 18k
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_mujer - 22k
http://www.wikilearning.com/monografia/historia_de_las_mujer... - 23k
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IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

SÍLABO
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Contabilidad
Módulo : Medio Ambiente y Desarrollo Sostenido
Unidad Didáctica : Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Créditos : 2
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : III
N° de Horas Semanal : 3
N°  de Horas Semestral
Turno

: 54
:Diurno / Nocturno

Docente : Lic. Octavio Yuel Collado Quispe

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
El Módulo Transversal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenido tiene como finalidad analizar e interpretar las
interrelaciones entre los organismos vivos y el medio ambiente, ecosistema, recursos naturales, biodiversidad y densidad
ecológica. Comprende, Valora y Ejerce la conservación, protección y renovación de los recursos naturales como un
elemento de continuidad de la vida en el planeta,  en el marco del desarrollo sostenible del desarrollo humano, de nuestro
país intercultural, promoviendo el cumplimiento del derecho y la legislación ambiental con responsabilidad.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Capacidad Terminal 1
Identificar los factores que
generan el desequilibrio
ecológico de su medio
ambiente, estableciendo
técnicas de prevención y
promoción.

• Explica los antecedentes
ecológicos, utilizando información
virtual y material bibliográfico así
como los ecosistemas en la
dinámica intra e interespecificas.

 Identidad

 Solidaridad

 Honestidad

 Calidad

 Creatividad e
Innovación

 Responsabilidad
Social

• Inicia medidas de prevención
ante los cambios climáticos a
nivel global.

• Identifica y explica las especies
en vías de extinción, generado
por la alteración del medio
ecológico.

Capacidad Terminal 2
Promover una cultura ambiental
basada en la legislación del
medio ambiente, contemplando
los tratados, convenios y
acuerdos nacionales e

• Interpreta y conoce la
normatividad vigente a nivel
nacional.

• Expresa y valora los tratados,
convenios y acuerdos
internacionales para el desarrollo
sostenible del medio ambiente.
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internacionales para el
desarrollo sostenible.

• Promueve proyectos
alternativos medioambientales
para mejorar la calidad de vida.

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 20 al 24

de abril
3 horas

Reconoce y define
la importancia
educación
ambiental

Nº 01
Introducción y aspectos

básicos
- Educación Ambiental: Importancia y su
relación con la Ecología y el Medio Ambiente.

- Trabajo de
investigación sobre
el día de la Tierra
- Análisis de
acontecimientos

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

3 horas

Define conceptos
básicos de ciencia
y ecología

Nº 02
Bases teóricas de la
Ecología y el medio

ambiente

- Ciencia. La Ecología como ciencia vital en la
Educación
Ambiental. Niveles de organización de los
seres vivos

- Elaboración de
mapas conceptuales
- Práctica calificada

3
Del 04 al 08

de mayo
3 horas

Observa y
reconoce
ecosistemas, de su
distrito y su
interacción

Nº 03
Los ecosistemas,
funcionamientos

- Ecosistemas: concepto, tipos, componentes
abióticos y bióticos
- Términos generales aplicados en ecología

- Trabajo
- Diálogo sobre los
diferentes
ecosistemas del
distrito y otros
aledaños

4
Del 11 al 15

de mayo
3 horas

Expone sobre la
Interrelación del
hombre, los
demás seres vivos
y su medio
ambiente

Nº 04
Relaciones

intraespecíficas e
interespecíficas

- tipos de interacciones  intra e interespecíficas
- Biogeografía, biomas
- Ecorregiones del Perú

- Realización de un
trabajo manual de
ecología.
- Observación y
descripción de
biomas del mundo y
eco regiones del
Perú

5
Del 18 al 22

de mayo
3 horas

Describe el
proceso del flujo
de energía en los
seres vivos y
diferencia los
ciclos de la
materia

Nº 05
El flujo de la energía.

Los ciclos de la materia

- Energía
- Cadena alimenticia y red trófica
- Los ciclos biogeoquímicos

- Elaboración de
cadenas y redes en
nuestros distritos

6
Del 25 al 29

de mayo
3 horas

Identifica las
causas y
consecuencias de
los Problemas
Ambientales Perú

Nº 06
Problemas Ambientales

de la Tierra

- Problemas Ambientales:
Disminución de la Capa de Ozono

Calentamiento global

- Formación de
equipos de trabajo y
pautas de Investig.
- Debate

7
Del 01 al 05

de junio
3 horas

Identifica las
causas de
contaminación

Nº 07
Contaminación de la
Atmósfera, suelos y

agua.

-Teorías del cambio climático
- Contaminación ionizante
- Contaminación Sonora
- Contaminación por plásticos asbesto,
emisiones tóxicas

- Debate y
Exposición de
Conclusiones.

8
Del 08 al 12

de junio
3 horas

Valora el
desarrollo
sostenible de los
recursos naturales

Nº 08
Deforestación,
desertificación

- Lluvia Ácida
Deforestación, desertificación
- Reforestación, conservación

Exposición de
grupos
- Debate y
Exposición de
Conclusiones.

9
Del 15 al 19

de junio
3 horas

Determina que
actividades
humanas causan
extinción en el
planeta

Nº 09
Extinción de especies
por causa humana y

reforestación

- Actividades humanas que llevan a la
extinción
- Pérdida de la biodiversidad
especies en vías de extinción

Exposición de
grupos
- Análisis de
documental e
informe por grupos
de trabj.

10
Del 22 al 26

de junio
3 horas

Diferencia los
desastres
naturales y los
provocados por el
hombre

Nº 10
Fenómenos naturales y

los causados por el
hombre

- Fenómenos naturales: tipos, causas y
consecuencias
- Desastres ecológicos  por causa humana

- Exposición de
grupos
- Debate y
Exposición de
Conclusiones.

11 Diferencia los Nº 11 - Conservación de flora y fauna en lomas de - Observación y
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

Del 29 de
junio al 03 de

julio
3 horas

problemas
ambientales

Visita de estudios virtual
circuito ecoturístico de

Quebrada Verde

quebrada verde
- Pérdida de La Biodiversidad en este tipo de
ecosistema

manejo del proyecto
de conservación de
lomas
- Desarrollo
sostenible de
poblaciones
aledañas

12
Del 06 al 10

de julio
3 horas

Establece
importancia del
desarrollo
sostenible, control
de contaminantes
y diferencia los
tipos de recursos
naturales

Nº 12
Desarrollo sostenible,
control de agentes
contaminantes y

Recursos naturales
limitados

- Dimensiones del desarrollo sostenible y
Control de agentes contaminantes
- Uso del medio ambiente
- Recursos naturales renovables y no
renovables

Exposición de
grupos
- Debate y
Exposición de
Conclusiones.
- Ficha de aplicación

13
Del 13 al 17

de julio
3 horas

Revisa y describe
las categorías del
sistema nacional
de áreas naturales
protegidas por el
Estado

Nº 13
Conservación de

ambientes

- Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el
Estado (SINANPE)
- Normas Ambientales
- Cumbres Medioambientales

- Exposición de
grupos
- Debate y
Exposición de
Conclusiones.

14
Del 20 al 24

de julio
3 horas

Estudia las
alternativas y
fuentes
tecnológicas no
contaminantes

Nº 14
Tecnología y desarrollo

sostenible

- Alternativas al uso de hidrocarburos
- Tecnologías limpias y uso de energía eólica,
solar, eléctrica, gas natural, etc.

- Trabajo de
investigación
Ministerio del
Ambiente
- Análisis de video

15
Del 27 al 31

de julio
3 horas

Reconoce lo
importante que es
la aplicación de los
procesos
biotecnológicos

Nº 15
Planes y Proyectos
alternativos para el
desarrollo sostenible

- Biotecnología aplicado en la agricultura y en
los animales

Exposición - Diálogo
sobre los proyectos
alternativos en las
zonas urbanas
- Elaboración de

abono orgánico
16

Del 03 al 07
de agosto
3 horas

Promueve la
alimentación sana
en casa y en su
Distrito

Nº 16
Manejo adecuado de los

alimentos

- Biotecnología en los alimentos y salud
humana

- Hoja de trabajo
Exposición – diálogo
sobre la
alimentación
humana

17
Del 10 al 14
de agosto
3 horas

Solución a la
problemática de
residuos sólidos

Nº 17
Manejo adecuado de

residuos sólidos
y mantenimiento de

áreas verdes

- Manejo de áreas verdes
- Reciclaje

- Manejo y
evaluación de las
áreas verdes
- Manejo y
evaluación del
proyecto de reciclaje
- Análisis de video

18
Del 17 al 21
de agosto
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.
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
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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+C5+C6)

6
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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SILABO
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de Estudios : Contabilidad
Modulo : Investigación Tecnológica
Unidad Didáctica : Investigación e Innovación Tecnológica
Créditos : 1.5
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : III
Nro. de Horas Semanal : 02
Nro. de Horas Semestral : 36
Docente : Prof. Téc. Javier Alarcón Mayta – Diurno

CPC. Rodolfo Tasayco Contreras – 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 identificar problemas, plantear hipótesis, utilizar procesos, métodos, instrumentos de
recolección y registro de datos, tratamiento de la información, interpretación de los resultados y proponer
la solución a los problemas investigados.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad Terminal Criterios de Evaluación Valores

Utilizar métodos y
procesos de

investigación según la
naturaleza del

problema.

1. Explica el concepto del Método Científico
con precisión, distinguiendo sus
características e identificando sus tipos.

2. Explica el concepto del método de
investigación con precisión, distinguiendo
sus características e identificando sus tipos.

3. Aplica los métodos y procesos adecuados en
función a la naturaleza del estudio de
investigación.

Identidad
Solidaridad
Honestidad
Calidad
Creatividad e
Innovación
Transparencia
Responsabilidad
Social

Valorar la importancia
de la tecnología, la

técnica y la
investigación

tecnológica para la
solución de problemas

de su entorno.

4. Diferencia los conceptos de técnica,
tecnología e investigación tecnológica.

5. Identifica y aplica las etapas de una
investigación tecnológica.

6. Describe la aplicabilidad de la tecnología en
el quehacer diario mediante un ejemplo
aplicado a su carrera profesional.

7. Establece la relación entre la investigación
tecnológica y la innovación tecnológica.
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Capacidad Terminal Nro. 01: Utilizar métodos y procesos de investigación según la naturaleza del problema.

Semana
Fecha

Elementos de
Capacidad

Actividades de
Aprendizaje

Contenidos
Básicos

Tareas Previas

01
Del 20 al 24

de abril
02 Horas.

Identificar los
métodos y procesos

de investigación para
el desarrollo de

proyectos
relacionados con su
carrera profesional.

Nro. 01
La investigación

científica.

El método científico y
los enfoques de la

investigación.

Investigar sobre el
método científico.

02
Del 27 de

abril al 01 de
mayo

02 Horas.

Nro. 02
El plan de

investigación.

Metodología de la
investigación científica y
el esquema del plan de

investigación.

Investigar sobre el
esquema del plan
de investigación.

03
Del 04 al 08

de mayo
02 Horas.

Elaborar proyectos de
investigación

relacionados con la
carrera profesional

tecnológica.

Nro. 03
Los antecedentes y
la justificación de la

investigación.

Los antecedentes,
investigaciones previas
y la justificación de la

investigación o estudio.

Buscar
investigaciones
previas sobre su

tema de
investigación.

04
Del 11 al 15

de mayo
02 Horas.

Nro. 04
El problema y el

marco referencial.

Planteamiento del
problema de

investigación y el marco
referencial.

Buscar bases
teóricas sobre su

tema de
investigación.

05
Del 18 al 22

de mayo
02 Horas.

Nro. 05
Las hipótesis y los

objetivos.

La hipótesis, los
objetivos y su

consistencia con el
problema de
investigación.

Investigar sobre la
matriz de

consistencia lógica.

06
Del 25 al 29

de mayo
02 Horas.

Nro. 06
Las variables.

Definición y
operacionalización de

las variables.

Investigar sobre las
variables,

dimensiones e
indicadores.

07
Del 01 al 05

de junio
02 Horas.

Nro. 07
Metodología del

trabajo.

Tipo, nivel, alcance y
métodos de

investigación. Población
y muestra.

Investigar sobre los
tipos y diseños de

investigación.

08
Del 08 al 12

de junio
02 Horas.

Nro. 08
Las referencias y los

apéndices.

Sistema de citas y
referencias

bibliográficas Harvard -
Asociación Americana

de Psicología.

Investigar sobre la
aplicación de la

norma internacional
APA, versión 6.
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09
Del 15 al 19

de junio
02 Horas.

Nro. 09
El proyecto de
investigación.

El esquema del
proyecto de

investigación.

Investigar sobre el
esquema del
proyecto de

investigación.

Capacidad Terminal Nro. 02: Valorar la importancia de la tecnología, la técnica y la investigación tecnológica
para la solución de problemas de su entorno.

Semana
Fecha

Elementos de
Capacidad

Actividades de
Aprendizaje

Contenidos
Básicos

Tareas
Previas

10
Del 22 al 26

de junio
02 Horas. Identificar la

importancia de la
investigación

tecnológica en su
carrera profesional.

Nro. 10
La investigación

tecnológica.

Técnica, tecnología e
investigación
tecnológica.

Investigar sobre el
avance de la
tecnología.

11
Del 29 de
junio al 03

de julio
02 Horas.

Nro. 11
El marco lógico de

un proyecto
tecnológico.

Metodología del marco
lógico de un proyecto

tecnológico.

Buscar ideas
innovadoras que

generen un cambio
en su carrera
profesional.

12
Del 06 al 10

de julio
02 Horas.

Elaborar proyectos de
investigación e

innovación
tecnológica

relacionados con su
carrera profesional.

Nro. 12
Análisis de los

involucrados y del
problema.

Análisis de los
involucrados, definición
del problema central, el
árbol de efectos, causas

y problemas.

Investigar sobre la
estructura del árbol

del problema.

13
Del 13 al 17

de julio
02 Horas.

Nro. 13
Análisis de los

objetivos y
selección de la

estrategia óptima.

El árbol de medios y
fines, identificación de
acciones y selección de

la propuesta de
investigación.

Investigar sobre la
estructura del árbol

de objetivos.

14
Del 20 al 24

de julio
02 Horas.

Nro. 14
La estructura
analítica del

proyecto.

Selección de la
propuesta de

investigación y la
estructura analítica del

proyecto.

Investigar sobre la
elaboración de la

estructura analítica
de un proyecto.

15
Del 27 al 31

de julio
02 Horas.

Nro. 15
Resumen narrativo
de los objetivos y
los indicadores.

Matriz del marco
lógico, lógica vertical de
la columna de objetivos

y los indicadores

Buscar ejemplos de
indicadores de

proyectos
tecnológicos.

16
Del 03 al 07
de agosto
02 Horas.

Nro. 16
Medios de

verificación y
supuestos.

Lógica horizontal de los
medios de verificación

y relación entre
supuestos y objetivos.

Buscar ejemplos de
medios de

verificación.
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17
Del 10 al 14
de agosto
02 Horas.

Nro. 17
El proyecto de
investigación e

innovación
tecnológica

Esquema del proyecto
de investigación e

innovación tecnológica.

Investigar sobre el
esquema del
proyecto de

investigación e
innovación

tecnológica.
18

Del 17 al 21
de agosto
02 Horas.

EVALUACIÓN 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 = (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
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SILABUS

2.- COMPETENCIA GENERAL
2.1 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 de nuestro país

3.- UNIDAD DE COMPETENCIA

3.1 Organizar y realizar operaciones realizadas al proceso productivo para las empresas públicas y privadas.

4.- ORGANIZACIÓN CURRICULAR

4.1 Capacidad Terminal N° 01: Determinar el costo de producción de las empresas productivas aplicando los sistemas de costos por órdenes de producción y por proceso.
4.2 Valor - CALIDAD

1.- DATOS GENERALES
1.1 PROGRAMA DE ESTUDIO : Contabilidad
1.2 MÓDULO PROFESIONAL          : Contabilidad pública y privada
1.3 UNIDAD DIDÁCTICA : Contabilidad de Costos
1.4 HORAS SEMANAL : Teoria-2 horas Practica-4 horas
1.5 HORAS SEMESTRAL : 108
1.6 CRÉDITOS : 04
1.7 SEMESTRE LECTIVO                  : 2020-I
1.8 SEMESTRE ACADEMICO          : III

1.9 TURNO : Diurno/Nocturno
1.10 DOCENTE : CPC. Norma Yolanda Quispe Molina
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Elemento de
Capacidad

Contenidos Actividad de
Aprendizaje

Criterio de
Evaluación

Indicador
de

Evaluación

Semana
Fechas /

Horas

DISTRIBUCION DE HORAS
Procedimental Conceptual Actitudinal Sincrónico Asincrónico Presencial

Preparar al
estudiante en el
conocimiento de
la contabilidad de

los costos de
producción.

Aplicar el
conocimiento de los
costos de
producción

Definición de costos:
normas legales,
clasificación e
importancia
Objetivos de los Costos.
Área de aplicación de los
costos. Identificación de
Costo y Gastos
Clasificación de los
Costos de acuerdo al
campo donde operan.

Muestra interés
en el tema
desarrollado y
es solidario con
sus compañeros

Contabilidad
de costos de
producción.

Conceptualiza
los costos de
producción

Define y
explica la
contabilidad de
costos

1ra
semana

T1
21/04/202

0

T2
24/04/202

0

6 horas

3 3 0

Diferenciar los
elementos del

costo que
participan en el

sistema de costos
por producción.

Aplicar el
conocimiento de los
elementos de los
costos

Definición de costos por
absorción,
elementos del costo por
absorción, en el registro
de los costos de
producción por órdenes
de producción

Trabaja con
responsabilidad
demostrando
solidaridad

Costeo por
Absorción.

Conceptualiza
los costos por
absorción

Define la
importancia
de los costos
por absorcion

2da
semana

T1
28/04/202

0
T2

01/05/2020
6 horas

3 3 0

Calcular los costos
de producción que
aplican las
empresas
industriales, en los
sistemas
tradicionales del
costeo.

Aplicar los costos
de producción que
se aplican las
empresas
industriales

Definición del costeo
directo, importancia,
Elaboración de los costos
de producción según los
cálculos realizados.

Demuestra
solidaridad en
los trabajados
encomendados

Costeo por
directo.

Conceptualiza
los costos
directo.

Define y
explica los
sistemas de
costos

3ra
semana

T1
05/05/2020

T2

08/05/2020
6 horas

3 2 1
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Preparar al
estudiante de la
definición de
costos
comerciales.

Aplicar el
conocimiento de los
costos comerciales. DEFINICION DE COSTOS

COMERCIALES, Métodos
de Costeo Comercial.

Trabaja en
equipo
Y es solidario

Costos
comerciales

Conceptualiza
los costos
comerciales

Defina y
analiza el
sistema de
costos por
órdenes de
producción

4ta semana
T1

12/05/202
0

T2
15/05/202

0
6 horas

3 2 1

Preparar al
estudiante de la
definición de los
sistemas de costos
en empresas
privadas.

Aplicar el
conocimiento del
sistema de costos
en empresas
privadas

APLICACIÓN DE
SISTEMAS DE COSTOS EN
EMPRESAS

PRIVADASDefinición de
Sistema de Costo,
fundamentos, ventajas,
clases, Caso práctico.

Demuestra
solidaridad en
los trabajados
encomendados

Sistema de
costos en
empresas
privadas.

Conceptualiza
los costos en
empresas
privadas.

Registra en la
hoja de
cálculo las
ordenes de
producción

5ta
semana

TI
19/05/202

0
T2

22/05/2020
6 horas

3 2 1

Preparar al
estudiante de la
definición de los
sistemas de costos
por órdenes de
producción.

Aplicar el
conocimiento de
sistemas de costos
por órdenes de
producción.

SISTEMA DE
COSTOS POR
ORDENES DE
PRODUCCION;
Definición,
características, ventajas,
control de materia prima.

Muestra interés
en el tema
desarrollado y
es solidario con
sus compañeros

Sistema de
costos por
órdenes de
producción.

Conceptualiza
los costos por
órdenes de
producción

Defina y
analiza el
sistema de
costos por
proceso

6ta semana
T1

26/05/202
0

T2
29/05/202

0
6 horas

3 2 1

Preparar al
estudiante de la
definición de los
sistemas de costos
por órdenes de
producción.

Aplicar el
conocimiento de los
sistemas de costos
por órdenes de
producción.

SISTEMA DE COSTOS
POR ORDENES DE
PRODUCCION: El
estado financiero de una
empresa industrial que
aplica el sistema de
costos por órdenes de
producción.

Trabaja en
equipo
Y es solidario

Sistema de
costos por
órdenes de
producción

Conceptualiza
los costos por
órdenes de
producción

Registra en la
hoja de
cálculo los
costos por
proceso

7ma semana
T1

02/06/202
0

T2
05/06/2020

6 horas

3 2 1
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Analizar el costo
volumen utilidad,
como herramienta
principal para la
toma de
decisiones.

Aplicar el cono
cimiento de punto de
equilibrio

Punto de equilibrio
Análisis de costo
volumen
utilidad

Método de cálculo del
punto de equilibrio

Muestra interés
en el tema
desarrollado y
es solidario con
sus
compañeros

Punto de
equilibrio.

Conceptualiza
y elabora el
punto de
equilibrio en
los costos.

Defina y
analiza el
sistema de
costos por
proceso

8va
semana

T1
09/06/202

0
T2

12/06/202
0

6 horas

3 2 1

Reconocer los
elementos del
costo Materia
Prima, Mano de
Obra Directa y
Gastos de
fabricación en

su
participación
del costeo por
procesos.

Aplicar el
conocimiento de
costos por proceso

Sistemas de costos por
procesos: concepto,
objetivos,
características,
comparación entre
costos por órdenes y
costos por procesos,

Operatividad del sistema
de costos por procesos.

Trabaja en
equipo
Y es solidario

Sistemas de
costos por
proceso

Conceptualiza
el sistema de
costos por
proceso.

Defina y
analiza los
costos por
proceso

9na
semana

T1
16/06/202

0
T2

19/06/2020
6 horas

3 2 1

Aplicar los
sistemas de
costos por
procesos, en
las labores
contables.

Elaborar de casos
prácticos de los
costos por proceso.

SISTEMAS DE COSTOS
POR PROCESO: proceso,
casuística

Trabaja en
equipo
Y es solidario

Sistemas de
costos por
proceso

Conceptualiza
el sistema de
costos por
proceso

Defina y
analiza el
sistema de
costos
estimados

10ma semana
T1

23/06/202
0

T2
26/06/202

0
6 horas

3 2 1
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CAPACIDAD TERMINAL N° 02: Determinar el costo de producción de las empresas productivas aplicando los sistemas de costos estimados, costos estándar y el de costos
basados en actividades-ABC

Elemento de
Capacidad

Contenidos Actividad
de

Aprendizaje

Criterio de
Evaluació

n

Indicador
de

Evaluacion

Semana
Fechas / Horas

DISTRIBUCION DE HORAS
Procedimental Conceptual Actitudinal

SINCRÓNIC
O

ASINCRÓNICO PRESENCIAL

Aplicar los
procedimientos del
costeo por
procesos,
estimados,
estándar, en el
registro y control
de las operaciones
que determinan el
costo final de
producción.

Elaborar de la
hoja de cálculo
de costos por
proceso.

COSTOS
ESTIMADOS:
definición,
características,
importancia,
requisitos, causas de
la variación de costos

estimados, metodología
del costeo.

Trabaja en
equipo
Y es solidario

Costos
Estimados

Conceptualiz
a y elabora
los costos
estimados

Registra en la
hoja de
cálculo los
costos
estimados

11va
semana

T1
30/06/2020

T2
03/07/2020

6 horas

3 2 1

Aplicar los
procedimientos del
costeo por
procesos,
estimados,
estándar, en el
registro y control
de las operaciones
que determinan el
costo final de
producción.

Elaborar de casos
prácticos de los
costos estimados.

Ventajas y
desventajas de los
costos estimados,
problemas y casos
prácticos

Trabaja en
equipo
Y es solidario

Costos
Estimados

Conceptualiz
a y elabora
los costos
estimados

Defina y
analiza el
sistema de
costos ABC

12va
semana

T1
07/07/2020

T2

10/07/2020
6 horas

3 2 1

Aplicar los
procedimientos del
costo estándar, en
el registro y control
de las operaciones
que determinan el
costo final de
producción.

Elaborar casos
prácticos de
costos estándar.

SISTEMA DE
COSTOS
ESTÁNDAR:
conceptos,
características,
ventajas, importancia,
requisitos,

Trabaja en
equipo
Y es solidario

Costos
Estándar

Conceptualiz
a y elaboran
los costos
estándar

Registra en la
hoja de
cálculo los
costos

13va
semana

T1
14/07/2020

T2
17/07/2020

6 horas

3 2 1
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causas de la variación,
metodología del costeo.

Comprender los
aspectos
doctrinarios y
operativos del
Sistema ABC.

Elaboración de
casos prácticos
de costos ABC

Sistema de costos
ABC. concepto,
características,
ventajas, importancia,
objetivos, y
fundamentos.

Trabaja en
equipo
Y es solidario

Costos ABC Elabora el
sistema de
costos ABC

Defina y
analiza el
sistema de
costos ABC

14va
semana

T1
21/07/2020

T2
24/07/2020

6 horas

3 2 1

Utilizar
procedimientos
adecuados en el
manejo de la
información
contable y toma de
decisiones de los
costos gerenciales

Elaboración de
casos prácticos
de costos ABC

Sistema de costos
ABC, El ABC:
Clasificación de las
actividades,
metodología del costeo
ABC.

Trabaja en
equipo
Y es solidario

Costos ABC
Elabora el
sistema de
costos ABC

Implementa
costos ABC
en la empresa

15va
semana

T1
28/07/2020

T2
31/07/2020

6 horas

3 2 1

Aplicar los sistemas
de costos ABC en
donde  se va
implementar los
costos ABC

Elaboración de
casos prácticos
de costos ABC

Sistema de costos
ABC: donde
implementar costos
ABC, casos

Trabaja en
equipo
Y es solidario

Costos ABC Elabora el
sistema de
costos ABC

Demuestra
responsabilid
ad en el
desarrollo y
elaboración
de proyecto.

16va
semana

T1
04/08/2020

T2

07/08/2020
6 horas

3 1 2

Aplicar los
sistemas de costos
ABC en una
empresa mediante
un proyecto y
ejecutarlo

Aplicar lo
aprendido de los
costos ABC, con
un trabajo de
investigación

Aplicación en
empresa mediante un
trabajo de
investigación: costos
ABC

Trabaja en
equipo
Y es solidario

Costos ABC Elabora el
sistema de
costos ABC

Demuestra
responsabilid
ad en el
desarrollo y
elaboración
de proyecto.

17va semana
T1

11/08/2020
T2

14/08/2020
6 horas

2 2 2

18va
semana
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RECUPERACION
T1

18/08/2020
T2

21/08/2020
6 horas

3 1 2

TOTALES
53 36 19

RECURSOS BIBLIOGRAFICOS

V.M.T. MARZO del 2020.

Impresos Libros digitales (Pagina web)
 Chambergo Guillermo, Isidro: Introducción a los costos empresariales

Giraldo Jara, Demetrio: Contabilidad de Costos, tomo II
 www.sunat.go.pe
 www.aempresarial.com.pe
 www.caballerobustamante.com.pe
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SÍLABO
TÉCNICA PRESUPUESTAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Contabilidad
Módulo : Contabilidad Pública y Privada
Unidad Didáctica : TECNICA PRESUPUESTAL
Créditos : 04
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : III
N° de Horas Semanal : 6 horas
N°  de Horas Semestral : 108 horas
Docente : C.P.C. Francisco Conde Lapas DIURNO/NOCHE

II. COMPETENCIA GENERAL

Elaborar los presupuestos los presupuestos públicos y privados, aplicación teórica y práctica; presentación
de Estado Financieros proyectados ante los contribuyentes de las empresas para la toma de decisiones y
evaluar las inversiones actuales o proyectos futuros

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Organizar, registrar las operaciones y elaborar los presupuestos de bienes y servicios de la empresa de
acuerdo a los procedimientos establecidos según las actividades que realizan las entidades privadas,
considerando los procedimientos y criterios técnicos establecidos vigentes.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Analiza los aspectos
generales del presupuesto,
prepara y evalúa los
presupuestos a aplicarse en
las Empresas Privadas y
Públicas. Determinar la
diferencia del Presupuesto
Real y Presupuesto
Estimado. Así mismo
Aplica adecuadamente las
técnicas de formulación de
presupuesto, en las
actividades de producción
ventas, administrativas y
financieras.

Explica el concepto de
Presupuesto, importancia,
elementos presupuestarios y el
proceso administrativo

CALIDAD

Explica las bases de la
elaboración del presupuesto por
medios de mecánicos, técnicas y
principios

Describe las etapas de la
elaboración del presupuesto.
Elabora el Presupuesto Maestro:
Presupuesto de compras,
presupuesto de ventas, y el
presupuesto de gastos
operativos.
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Elabora los Estados financieros
proyectados indicando las
variaciones presupuestarias

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BASICOS

Semanas/fecha
Hora

(sincrónicas y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas previas

1
Del 20 al 24 de

abril
6 horas

Conoce,
distingue y
elabora cada
uno de los
diferentes
presupuestos
que se
elaboran en las
empresas
Industriales.

Aspectos
generales del
presupuestos

Definición –Características
- Objetivos – Ventajas –
Duración -

Trabajos de
investigación
sobre el
presupuesto.

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

6 horas

Presupuesto
Público

Concepto, estructura y
fases del presupuesto y
análisis  de ingresos y
egresos.

Trabajos de
investigación
sobre el
presupuesto
público

3
Del 04 al 08 de

mayo
6 horas

Presupuesto de
Ventas

Definición –Objetivo –
Características –
Importancia -

Trabajos de
investigación
sobre
Presupuesto de
Ventas

4
Del 11 al 15 de

mayo
6 horas

Aplicación de
presupuesto de
ventas.

Aplica el presupuesto de
ventas -La Planificación de
Ventas – El Control de
Ventas.

Casos
propuestos
sobre
Presupuesto de
Ventas

5
Del 18 al 22 de

mayo
6 horas

Presupuesto
privado

Beneficios del Presupuesto
Privado, Factores internos y
externos

Casos
propuestos
sobre
Presupuesto
privado

6
Del 25 al 29 de

mayo
6 horas

Presupuesto de
producción

Definición – Necesidad de
Materia Prima – Productos
Terminados

Casos
propuestos
sobre
Presupuesto de
producción

7
Del 01 al 05 de

junio
6 horas

Presupuesto de
Compras

Definición –Planificación de
los  inventarios – Costos –
Control.

Casos
propuestos
sobre
Presupuesto de
Compras

8
Del 08 al 12 de

junio
6 horas

Presupuesto de
mano de obra

Definición – Planificación de
la Mano de Obra –
Estructura - Control

Casos
propuestos
sobre
Presupuesto de
mano de obra

9
Del 15 al 19 de

junio
6 horas

Presupuesto de los
costos indirectos
de fabricación,
administración y
ventas.

Definición – Diferencias
entre Costo y Gasto-
Planificación- Control –
Gastos de Administración

Casos
propuestos
sobre
Presupuesto de
los costos
indirectos de
fabricación

10
Del 22 al 26 de

junio
6 horas Resuelve en

formula un
Presupuesto

Presupuesto de
Efectivo

Definición – Diferencias
entre Ingresos y Gasto-
Caja Mínima- las
Inversiones Temporales –
Financiamiento

Casos
propuestos
sobre
Presupuesto de
Efectivo

11 Estados Definición – Diferencias Casos
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Semanas/fecha
Hora

(sincrónicas y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas previas

Del 29 de junio
al 03 de julio

6 horas

Maestro equipo
y explica cada
uno de los
cálculos
realizados para
la solución de
Casos
Propuestos de
Presupuesto de
Maestro.

Financieros
Proyectados

entre Ingresos y Gasto-
Caja Mínima- las
Inversiones Temporales –
Financiamiento

propuestos
Estados
Financieros
Proyectados

12
Del 06 al 10 de

julio
6 horas

Variaciones
Presupuestales

Definición – Diferencias
entre lo Presupuestado y lo
Real y-Variaciones de
Precio – Variación de
Cantidad- Importancia.

Casos
propuestos
Variaciones
Presupuestales

13
Del 13 al 17 de

julio
6 horas

Trabajo en Equipo
Desarrollo de Caso
Propuesto No.1

Estructura –Formulas-
Procedimientos Pasos.

Trabajo en
Equipo
monografía
integral.

14
Del 20 al 24 de

julio
6 horas

Trabajo en Equipo
Desarrolló de Caso
Propuesto No.2

Estructura –Formulas-
Procedimientos Pasos.

Trabajo en
Equipo
monografía
integral.

15
Del 27 al 31 de

julio
6 horas

Trabajo en Equipo
Desarrolló de Caso
Propuesto No.3

Empresa Comercial

Estructura –Formulas-
Procedimientos Pasos.

Trabajo en
Equipo
monografía
integral.

16
Del 03 al 07 de

agosto
6 horas

Trabajo en Equipo
Desarrolló de Caso
Propuesto No.4

Empresa Industrial

Estructura –Formulas-
Procedimientos Pasos.

Trabajo en
Equipo
monografía
integral.

17
Del 10 al 14 de

agosto
6 horas

Trabajo en Equipo
Desarrolló de Caso
Propuesto No.5

Integral

Estructura –Formulas-
Procedimientos Pasos.

Trabajo en
Equipo
monografía
integral.

18
Del 17 al 21 de

agosto
6 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
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Técnica Presupuestal
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SÍLABO
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL I

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Contabilidad
Módulo : Contabilidad Pública y Privada
Unidad Didáctica : Contabilidad Gubernamental I
Créditos : 04
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : III
N° de Horas Semanal : 5 horas
N°  de Horas Semestral : 90 horas
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
Organizar y registrar las operaciones contables según las actividades que realizan las entidades
públicas y privadas, considerando los procedimientos y criterios técnicos establecidos

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Analizar y aplicar   las normas
legales Vigentes y registrar las
operaciones contables según el
Plan Contable Gubernamental

Interpreta y aplica la normatividad y
principios que rigen las entidades
públicas en casos específicos
planteados

CALIDAD

Registra la ejecución del Presupuesto
asignado, teniendo en cuenta las fases
establecidas, en el SIAF y Ley de
Presupuesto Nacional.

Identifica y aplica los diversos sistemas
del Sector Publico de acuerdo a las
normas vigentes.

Registra las operaciones de acuerdo al
Plan Contable Gubernamental
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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 20 al 24

de abril
5 horas

Analizar las
normas
Vigentes del
sector público

Marco Normativo de
la Contabilidad
Gubernamental

Generalidades, definición, características
Documentación fuente, componente del
sistema, Normatividad aplicable al
Sector Publico.

Análisis del tema
a desarrollar
actividades con
relación del tema

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

5 horas Los servicios del
Estado

Los servicios del estado, ley marco de
administración financiera Ley 28112, ley
del marco de la administración financiera
del sector público: objetivo, alcance,
organización a nivel central, servicios del
estado

Resumen de los
servicios del
Estado

3
Del 04 al 08

de mayo
5 horas

Identificar
mediante
Diagrama el
proceso
Contable

NIC-SP
Instructivos contables

Ley general del sistema nacional de
contabilidad: Ley 28708, NIC-SP,
Instructivos contables

Analiza los NIC-
SP

4
Del 11 al 15

de mayo
5 horas

SIAF
Sistema Integrado de
Administración
Financiera

Filosofía del sistema,
Ámbitos del sistema `
Implantación del Sistema
Puesta en Marcha Oficial del Sistema
Productos del sistema Ventajas de la
Base de Datos Flujo de Información

Analiza la
importancia del
SIAF

5
Del 18 al 22

de mayo
5 horas

Registrar la
información
contable de los
diferentes
sistemas
administrativos
del sector
publico

Sistema Nacional de
Presupuesto
PIM y el coronavirus

Definición, Conformación Alcance,
Principios regulatorios, Presupuesto
Público, Etapas del proceso
presupuestario,
Documentos Fuentes, Asientos
Contables
La modificación del presupuesto para
afrontar la pandemia del coronavirus

Elaborar
documentos
fuentes

6
Del 25 al 29

de mayo
5 horas

Dirección Nacional
del Tesoro Público,

MEF, Dirección
nacional de

contabilidad pública-
MEF

Definición, atribución, diferencia entre
presupuesto público y tesoro público,
cuenta general de la república,
elaboración y estructura

Elabora la cuenta
general de la
republica

7
Del 01 al 05

de junio
5 horas

Contraloría General
de la república,
SUNAT

Contraloría General de la Republica:
concepto, funciones, SUNAT,
organismos sectoriales públicos,
unidades ejecutoras publicas
La función de la contraloría frente a la
pandemia del coronavirus

Analiza las
funciones de la
contraloría y de la
Sunat

8
Del 08 al 12

de junio
5 horas

Sistema de Tesorería
Directiva de Tesorería Nº 001-2007-
EF/77.15 Disposiciones y
procedimientos Generales Clasificadores
de Ingresos y Gastos.
Documentos Fuentes
Asientos Contables

Llenado de
documentos
fuentes
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

9
Del 15 al 19

de junio
5 horas

Sistema de
Abastecimiento

Concepto, Principales Procesos Técnicos
de Abastecimiento, políticas para el
sistema de abastecimiento.
Marco normativo, Sistema de
Abastecimiento
Documentos fuentes, llenado, Asientos
Contables

Llenado de
documentos
fuentes

10
Del 22 al 26

de junio
5 horas

Registrar la
información
contable de los
diferentes
sistemas
administrativos
del sector
publico

Contrataciones del
Estado

Definición, características, proceso de
selección de una compra, casos prácticos

Llenado de
documentos
fuentes

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

5 horas

Dinámica de las
Cuentas de Activo
1101-1601

Concepto, contenido, Nomenclatura de
las cuentas, Reconocimiento y Medición,
Dinámicas del Cargo y Abono, casos
prácticos Presentación NIIF Y NIC-SP

Casos prácticos
de la dinámica de
cuentas del activo
1101-1601

12
Del 06 al 10

de julio
5 horas

Dinámica de las
Cuentas de Activo
1101-1601

Concepto, contenido, Nomenclatura de
las cuentas, Reconocimiento y Medición,
Dinámicas del Cargo y Abono, casos
prácticos Presentación NIIF Y NIC-SP

Casos prácticos
de la dinámica de
cuentas del activo
1101-1601

13
Del 13 al 17

de julio
5 horas

Dinámica de las
Cuentas de pasivo
2101-2501

Concepto, contenido, Nomenclatura de
las cuentas, Reconocimiento y Medición,
Dinámicas del Cargo y Abono, casos
prácticos Presentación NIIF Y NIC-SP

Casos prácticos
de la dinámica de
cuentas del pasivo
2101-2501

14
Del 20 al 24

de julio
5 horas Desarrollar

casos prácticos
de la dinámica
de Cuentas del
Plan Contable
Gubernamental

Dinámica de las
Cuentas de
patrimonio 3101-
3401

Concepto, contenido, Nomenclatura de
las cuentas, Reconocimiento y Medición,
Dinámicas del Cargo y Abono, casos
prácticos Presentación NIIF Y NIC-SP

Casos prácticos
de la dinámica de
cuentas del
patrimonio 3101-
3401

15
Del 27 al 31

de julio
5 horas

Dinámica de las
cuentas de ingresos
4101-4701

Concepto, contenido, Nomenclatura de
las cuentas, Reconocimiento y Medición,
Dinámicas del Cargo y Abono, casos
prácticos Presentación NIIF Y NIC-SP

Casos prácticos
de la dinámica de
cuentas de los
ingresos 4101-
4701

16
Del 03 al 07
de agosto
5 horas

Desarrollar
casos prácticos
de la dinámica
de Cuentas del
Plan Contable
Gubernamental

Dinámica de las
cuentas de gastos
5101-5802 y cuenta
de resultados 6101

Concepto, contenido, Nomenclatura de
las cuentas, Reconocimiento y Medición,
Dinámicas del Cargo y Abono, casos
prácticos Presentación NIIF Y NIC-SP

Casos prácticos
de la dinámica de
cuentas de gastos
5101-5802

17
Del 10 al 14
de agosto
5 horas

Dinámica de las
cuentas de
presupuesto 8101-
8601
Presentación de un
presupuesto año 2021

Contraloría y su
función fiscalizadora

Concepto, contenido, Nomenclatura de
las cuentas, Reconocimiento y Medición,
Dinámicas del Cargo y Abono, casos
prácticos Presentación NIIF Y NIC-SP
Elaboración de un presupuesto para la
municipalidad de VMT para el año 2021
Elaboración de actos de corrupción
detectados por la Contraloría en la
pandemia del coronavirus

Casos prácticos
de la dinámica de
cuentas de
resultados y
presupuesto
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

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.

 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
 Diario el Peruano Vigente
 Ministerio de Economía y Finanzas –

Contraloría General de la Republica
 Plan Contable Gubernamental
 Contabilidad Gubernamental  Chapí

Choque
 Ley de Presupuesto Publico

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF | Gobierno
del Perú
www.gob.pe mef

Lima, marzo del 2020
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SÍLABO

I. INFORMACION GENERAL

1.1 Carrera Profesional : Contabilidad
1.2 Módulo : Contabilidad Pública y Privada
1.3 Unidad Didáctica : Aplicativos Informáticos
1.4 Créditos : 04
1.5 Horas Semanales      : 05 (03 Teoría + 02 Practica)

Horas Semestrales : 90
1.6 Semestre Lectivo       : 2020-I
1.7 Semestre Académico : III
1.8 Turno                         : Diurno y Nocturno
1.9 Docente                     : CPC Carmen Lucy Ramos Sumoso

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 actividad de acuerdo al
sistema de contabilidad y la legislación vigente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MODULO:

 Organizar y registrar las operaciones contables, según las actividades que
realizan las entidades públicas y privadas, considerando los procedimientos y
criterios técnicos establecidos.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad
Terminal: Criterios de Evaluación Valores

1. Realizar el
proceso ordenado
y sistemático de
los Registros
Contables
computarizados,
utilizando
Software
Contable.

Reconoce la importancia del programa
contable SISCONT aplicando su
operatividad a través de la creación de
empresas usuarias y Plan Contable
Empresarial.

 Identidad

 Solidaridad

 Honestidad

 Calidad

 Creatividad e
innovación

Ejecuta archivos básicos del Programa y
realiza registros de operaciones
obteniendo información contable
pertinente
Realiza Registros Contables de Caja y
Bancos, RC, RV y el Libro de Honorarios,
generando información Contable de las
Operaciones realizadas en la empresa.
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2. Ejecutar Casos
Prácticos Integrales
generándose Hoja
de Trabajo, Estados
Financieros,
Balance General y
E.P.G. x Función y
Naturaleza

Desarrolla Casos Prácticos Integrales de
las operaciones de la empresa
obteniendo Balance de Comprobación y
Hoja de Trabajo correspondiente

 Transparencia

 Responsabilidad
Social

Desarrolla casos prácticos integrales de
las operaciones de la empresa
obteniendo el respectivo Balance General
y los Estados de P y G por Función y
Naturaleza.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

5.1 CAPACIDAD TERMINAL Nº 01

Semanas
/Fecha/Hora

Elementos de la
Capacidad
Terminal

Actividades de
Aprendizaje

Contenidos
Básicos Tareas Previas

1º Semana
T1: 20.04/21.04
T2: 22.04/24.04

05 Horas

1.1. Identifica,
emplea y
efectúa
aplicaciones
en el Sistema
Contable
Computariza
do

Nº 01 Sistema
Contable

Computarizado

La Contabilidad
Computarizada

Programas
Contables Diversos

Trabajo de
Investigación  sobre

la Contabilidad
Computarizada.

2º Semana
T1: 27.04/28.04
T2: 29.04/01.05

05 Horas

Nº 02 Programa
Contable Siscont y

sus aspectos
fundamentales

Programa Contable
Siscont Inicio

Pantalla Principal
Barra de Títulos de

Menú Principal
Casos Prácticos

Trabajo de
Investigación  sobre
Programa Contable

3º Semana
T1: 04.05/05.05
T2: 06/05/08.05

05 Horas

Nº 03  Creación y
Selección de

Empresas

Creación y
Selección de

Empresas, Datos.
Casos Prácticos

Trabajo de
Investigación  sobre
Creación y Selección

de empresas

4º Semana
T1: 11.05/12.05
T2:13.05/15.05

05 Horas

1.2. Genera y
Registra
Operaciones
en el
Programa
Contable
SISCONT,
según
orígenes y
Vouchers;
obteniendo
información
pertinente.

Nº 04 Creación del
Plan Contable de

acuerdo a la
necesidad de la

Empresa

Clasificación de las
Cuentas Plan de
Cuentas según

Elementos. Casos
Prácticos

Trabajo de
Investigación  sobre

Plan de Cuentas
Contables

5º Semana
T1: 18.05/19.05
T2:20.05/22.05

05 Horas

Nº 05 Mantenimiento
de archivos de

programa contable
ORIGENES,
documentos,

Proveedores, Clientes

Datos Auxiliares
Orígenes, Tipos de

Documentos,
Proveedores,
Clientes T.C
Parámetros.

Casos Prácticos

Trabajo de
Investigación  sobre
Datos Auxiliares en

Programas
Contables.

6º Semana
T1: 25.05/26.05
T2:27.05/29.05

05 Horas

Nº 06 Ejecución de
Casos Prácticos de
Registros Contables

en Programa
Contable Siscont

Registros Contables
Ingresos de

Vouchers Tipos,
Apertura, Compras,
Ventas, Ingresos,
Cobranza, Diario,

Trabajo de
Investigación  sobre

operaciones en
Vouchers  Contables
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Semanas
/Fecha/Hora

Elementos de la
Capacidad
Terminal

Actividades de
Aprendizaje

Contenidos
Básicos Tareas Previas

Planillas, Casos
Prácticos

7º Semana
T1: 01.06/02.06
T2:03.06/05.06

05 Horas

1.3. Registra
operaciones
contables en
Registro de
Compras,
Registro de
Ventas, Libro
Caja Banco y
Libro de
Honorarios,
exportándolo
a Excel.

Nº 07 Ejecución de
Casos Prácticos en

Registro de Compra y
Registro de Ventas

Registro de
Compras y Registro

de Ventas.
Exportando Excel.
Casos Prácticos

Trabajo de
Investigación  sobre

Registro de Compras
y Registros Ventas

8º Semana
T1: 08.06/09.06
T2:10.06/12.06

05 Horas

Nº 08 Ejecución de
Casos Prácticos en el
Libro Diario, Mayor y

Caja Banco

Registro en Libro
Diario, Mayor y Caja
Banco. Exportando

Excel.
Casos Prácticos

Trabajo de
Investigación  sobre
Libro Diario, Libro

Mayor y Caja y Banco

09ºSemana
T1: 15.06/16.06
T2:17.06/19.06

05 Horas

Nº 09 Ejecución de
Casos Prácticos en el
Libro de Honorarios.

Registro del Libro
de Honorarios.

Exportando Excel
Casos Prácticos

Trabajo de
Investigación  sobre
Libro de Honorarios

5.2 CAPACIDAD TERMINAL Nº 02
10º Semana

T1: 22.06/23.06
T2:24.06/26.06

05 Horas

2.1. Efectúa el
desarrollo de
Casos Prácticos
Integrales
generando
Balance de
Comprobación y
Hoja de Trabajo

Nº 10 Ejecución de
Casos Prácticos
Monográficos “A”

Desarrollo Casos
Prácticos

Monográficos “A”

Lectura y análisis
para aplicación
Casos Prácticos
Monográficos “A”

11º Semana
T1:29.06/30.06
T2:01.07/03.07

05 Horas

Nº 11 Ejecución de
Casos Prácticos
Monográficos “B”

Desarrollo Casos
Prácticos

Monográficos “B”

Lectura y análisis
para aplicación
Casos Prácticos
Monográficos “B”

12º Semana
T1:06.07/07.07
T2:08.07/10.07

05 Horas

Nº 12 Ejecución de
Casos Prácticos

Integral Nº 01

Caso Practico
Integral Nº 01

Obtención Hoja de
Trabajo

Lectura y análisis
para aplicación
Casos Prácticos

Integral Nº 01

13º Semana
T1:13.07/14.07
T2:15.07/17.07

05 Horas

Nº 13 Ejecución de
Casos Prácticos

Integral Nº 02

Caso Practico
Integral Nº 02

Obtención Hoja de
Trabajo

Lectura y análisis
para aplicación
Casos Prácticos

Integral Nº 02

14º Semana
T1:20.07/21.07
T2:22.07/24.07

05 Horas

2.2 Resuelve
casos Prácticos
integrales

Nº 14 Ejecución de
Casos Prácticos
Integral Nº 03  y

Estados Financieros

Caso Practico
Integral Nº 03

Obtención Hoja de
Trabajo y EE.FF.:

B.G. EPYG

Lectura y análisis
para aplicación
Casos Prácticos

Integral Nº 03

15º Semana
T1:27.07/28.07
T2:29.07/31.07

05 Horas

Nº 15 Ejecución de
Casos Prácticos
Integral Nº 04 y

Estados Financieros

Caso Practico
Integral Nº 04

Obtención Hoja de
Trabajo y EE.FF.:

B.G. EPYG

Lectura y análisis
para aplicación
Casos Prácticos

Integral Nº 04



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” CONTABILIDAD

Semanas
/Fecha/Hora

Elementos de la
Capacidad
Terminal

Actividades de
Aprendizaje

Contenidos
Básicos Tareas Previas

generando
Balance General
y Estado de
Pérdidas y
Ganancias por
Función y
Naturaleza

16º Semana
T1:03.08/04.08
T2:05.08/07.08

05 Horas

Nº 16 Ejecución de
Casos Prácticos
Integral Nº 05 y

Estados Financieros

Caso Practico
Integral Nº 05

Obtención Hoja de
Trabajo y EE.FF.:

B.G. EPYG

Lectura y análisis
para aplicación
Casos Prácticos

Integral Nº 05

17º Semana
T1:10.08/11.08
T2:12.08/14.08

05 Horas

Nº 17 Ejecución de
Casos Prácticos
Integral Nº 06 y

Estados Financieros

Caso Practico
Integral Nº 06

Obtención Hoja de
Trabajo y EE.FF.:

B.G. EPYG

Lectura y análisis
para aplicación
Casos Prácticos

Integral Nº 06

18ºSemana
T1:17.08/18.08
T2:19.08/21.08

05 Horas
ENTREGA E INFORME DE EVALUACION

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 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

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 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 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 DE UNIDAD
DIDACTICA=

CE1+CE+CE3+CE4
4 CE=Criterio de Evaluación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y RUTAS WEB

-Impresos
 Software Contable Financiero:           Manual de Programa Contable SISCONT
 Informativo Caballero Bustamante:    Revistas Informativas 2020
 Revista Actualidad Empresarial:         Revistas Informativas  2020

-Digitales  (página WEB)
 www.siscont.com.pe

V.M.T, Abril del 2020.
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