
 

 

SÍLABO 

1.    Información General  

Programa de estudios 
CONTABILIDAD Código de 

Programa 
M2969-3-001 

Nivel Formativo Profesional técnico Plan de estudios 2019 

Modulo Formativo 
Apoyo Operativo en Actividades de 
Procesos Contables 

Código de modulo 
formativo  

 

MF1 

Unidad Didáctica 
Documentación Comercial Contable Código de unidad 

de competencia  
UC1 

Horas Semanal (T/P) 
2/2 Código de unidad 

didáctica 
UD03 

Total, de horas del periodo (T/P) 36/36 Créditos  3 

Periodo académico  I Semestre lectivo 2020 - I 

Sección ÜNICA Docente   

Fecha de inicio y término   E-mail  

2.    Sumilla  

La unidad didáctica de documentación contable comercial del programa de estudios de contabilidad es de formación para la empleabilidad y es de 
carácter teórico ‐ práctico, pertenece al módulo formativo I denominado apoyo operativo en actividades de procesos contables. 
A través de ésta unidad didáctica se busca que los estudiantes desarrollen las competencias para analizar y evaluar los diferentes tipos de 
documentación comercial existentes en el campo laboral contable y administrativo. 
Abarca aspectos como: El concepto de la empresa, funciones, tamaño y las clases de empresa que existe en nuestro medio, asimismo van a conocer 
los comprobantes de pago de acuerdo a la normatividad de la SUNAT, las clases que existen y el momento en que deben ser utilizados y las diferencias 
que existen entre ellos y su contabilización en la forma correcta y utilizando las cuentas del Plan Contable General empresarial, La utilización de la letra 
de cambio, el cheque y demás documentos que se utilizan en las operaciones comerciales 

3.    Unidad de competencia vinculada al 
módulo 

  

4.    Indicadores de logro  

Brindar apoyo operativo y auxiliar en las 
actividades de procesos contables en función a la 
normativa vigente y a los objetivos de la empresa 

1. Elabora comprobantes de pago, en función a la normativa vigente, según procedimientos y 
requerimientos de las empresas. 

2. Registra la información contable básica, utilizando herramientas manuales y/o informáticas, 
de acuerdo a la normativa vigente. 

3. Organiza los documentos contables para su uso adecuado, de acuerdo a los procedimientos 
de la empresa y a la normativa vigente. 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Organiza los documentos 
contables para su uso 
adecuado, de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa 
y a la normativa vigente. 

LA EMPRESA: 
Conceptos y opiniones de autores 
Necesidades que dan origen a la empresa 
EL EMPRESARIO 
- concepto, 
- clases 
- siglas terminologías y abreviaturas de mayor 

uso. 

Presenta un esquema de la importancia 
que 
tienen las empresas en la realidad 
comercial del país y su incidencia en la 
economía empresarial 
 

4 

 
 
 
 
 

2 
 

 
 

Organiza los documentos 
contables para su uso 
adecuado, de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa 
y a la normativa vigente. 

EL COMERCIO 
- Conceptos 
- funciones 
- Clasificación 
- Importancia 

Presenta un diagrama sobre la importancia 
que tiene el comercio en una economía de 
escala 

4 



 

 

3 

Organiza los documentos 
contables para su uso 
adecuado, de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa 
y a la normativa vigente. 

CLACES DE EMPRESAS 
- Empresa personal 
- Empresa jurídica 

Presenta un esquema y expone las clases 
de empresa tanto personales como 
jurídicas 

4 

4 

Registra la información 
contable básica, utilizando 
herramientas manuales y/o 
informáticas, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

REGIMENES TRIBUTARIOS DE LA 
EMPRESA 
- Como se encuentran clasificadas según la 

superintendencia nacional de la 
administración tributaria 

 
 

Expone la importancia que tiene las 
empresas en la realidad económica del 
país 
y su incidencia en los regímenes 
tributarios de la empresa 

 
 
 
 

 4 

PRUEBA ESCRITA  
 

5 
 

Registra la información 
contable básica, utilizando 
herramientas manuales y/o 
informáticas, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

LA FACTURA 
Concepto de la factura 
Factura electrónica 

Emite factura Electrónicas en la 
plataforma de la SUNAT. 

4 

6 

Registra la información 
contable básica, utilizando 
herramientas manuales y/o 
informáticas, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

LA FACTURA 
Factura negociable 
 

Emite Factura Negociable en la plataforma 
de la SUNAT. 

4 

7 

Registra la información 
contable básica, utilizando 
herramientas manuales y/o 
informáticas, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

LA BOLETA DE VENTA 
Concepto de boleta 
Boleta electrónica 
Boleta negociable 

Emite Boletas Electrónicas en la 
plataforma de la SUNAT. 

4 

8 

Registra la información 
contable básica, utilizando 
herramientas manuales y/o 
informáticas, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

RECIBOS DE HONORARIOS 
PROFESIONALES 

Concepto de honorarios profesionales y 
quienes lo utilizan y cuando se deben 
suspender 

Emite recibo por honorario electrónico 
SUNAT 

4 

9 

Elabora comprobantes de 
pago, en función a la normativa 
vigente, según procedimientos 
y requerimientos de las 
empresas. 
 

LIQUIDACIONES DE CONPRA 
Concepto de liquidaciones de compra 
Cuando se deben de utilizar y tengan valor 
para ser utilizados 
 

Diseña y explica los comprobantes de 
pago, tamaño exigido por SUNAT y su 
conservación, archivo 
 

4 

PRUEBA ESCRITA  

10 

Registra la información 
contable básica, utilizando 
herramientas manuales y/o 
informáticas, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

TIKET DE MÁQUINAS REGISTRADORAS 
Concepto de máquinas registradores y su 
correcta utilización 

Presenta un esquema sobre tiket de 
máquinas registradoras 

 
4 

 
 

11 

Registra la información 
contable básica, utilizando 
herramientas manuales y/o 
informáticas, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

NOTA DE CRÉDITO 
Definición 
Nota de crédito electrónico 
 

NOTA DE DEBITO 
Definición 
Nota de crédito electrónico 

Diseña y conoce la contabilización de los 
comprobantes de pago como nota de 
crédito y nota de debito 

4 

 
12 
 

Elabora comprobantes de 
pago, en función a la normativa 
vigente, según procedimientos 
y requerimientos de las 
empresas. 

 
LETRA DE CAMBIO 
- Concepto de la letra de cambio 
- características 

 

Diseña y utiliza los comprobantes de pago 
de acuerdo a las normas. 

 
4 



 

 

13 

Elabora comprobantes de 
pago, en función a la normativa 
vigente, según procedimientos 
y requerimientos de las 
empresas. 

LETRA DE CAMBIO 
- Clases y su importancia en las operaciones 

comerciales que se dan 

Conoce, y presenta un diseño de letra de 
cambio 

4 

14 
 
 

Elabora comprobantes de 
pago, en función a la normativa 
vigente, según procedimientos 
y requerimientos de las 
empresas. 

 
EL CHEQUE 

Concepto de cheque 
Tipos de cheque 
importancia en las operaciones comerciales 

Diseña y presenta los tipos de cheque en 
las operaciones comerciales 
 

4 

15 

Elabora comprobantes de 
pago, en función a la normativa 
vigente, según procedimientos 
y requerimientos de las 
empresas. 

EL CHEQUE 
Características 
Requisitos 
Pago 
Comisiones 

Diseña y presenta el modo de endosado 
para que se dé el pago. 

4 

 
16 

 
 

Elabora comprobantes de 
pago, en función a la normativa 
vigente, según procedimientos 
y requerimientos de las 
empresas. 
 

 
DOCUMENTOS DE CRÉDITO Y TÍTULO 
VALOR: 
- Concepto de clases 
- Vale 
- Pagare 
- Título de crédito hipotecario negociable 

 
 
 
Elabora un esquema de un título valor y 
expone (compraventa) donde participa el 
deudor y el comprador 

4 

17 

Registra la información 
contable básica, utilizando 
herramientas manuales y/o 
informáticas, de acuerdo a la 
normativa vigente. 
 

 
DOCUMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR: 
- Facturas del exterior 
- Póliza de importación 
- Factura consular 
- Guía de embarque 

Presenta el llenado correcto de guías de 
embarque que se utiliza en el comercio 
exterior 

 4 

 
 
 

18 

Registra la información 
contable básica, utilizando 
herramientas manuales y/o 
informáticas, de acuerdo a la 
normativa vigente. 
 

 
DOCUMENTOS BANCARIOS: 
- Concepto 
- Clases 
- Papeleta de depósito y retiro de cuentas de 

ahorro y cuenta corriente 
- carta de crédito 

EXAMEN FINAL 
 

 
Presenta un esquema de apertura de 
cuenta corriente y carta de crédito 
 
 

 

 4 

6.    Recursos didácticos  

 
Pizarra acrílica y plumones, libros y revistas especializadas, copia de los comprobantes de pago, gráfico de los comprobantes de pago, proyector 
multimedia, utilización de los comprobantes de pago 
 

7.    Metodología  

 
Para el desarrollo del curso se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos: 
- Clases teóricas: Con exposición por parte del Docente y la participación activa de los Alumnos. 
- Práctica: Se desarrollarán diversas actividades. 
- Exposiciones a cargo de los estudiantes. 
 

8.     Tipos Evaluación  



 

 

 

8.1 Consideraciones 

- El sistema de calificación es escala 
vigesimal. 

- Nota mínima aprobatoria es 13 (UD & 
EFSRT); se tendrá en consideración las 
horas teóricas y prácticas definidas en el 
plan de estudios.   

- El promedio final de la UD, es el promedio 
de las notas obtenidas en todos los 
indicadores. 

- La fracción mayor o igual a 0.5 es a favor 
del estudiante. 

- El máximo de inasistencias no debe 
superar el 30%. 

- Identificación institucional.  
- Los estudiantes que desaprueben alguna 

unidad didáctica, podrán matricularse en 
el siguiente periodo académico (siempre 
que no sea pre-requisito). 

-  

 

8.2 Tipos 

- Diagnóstica 
- Proceso o formativa  
- Evaluación de 

resultados 
- Auto - evaluación 
- Co – evaluación 
- Hetero – evaluación 
- Sumativa  

 

8.3 Ponderación y promedio 

La nota para cada indicador se obtendrá, teniendo en cuenta el 
peso dado a las horas teóricas y prácticas. Por lo que, para la 
unidad didáctica de Documentación Comercial Contable, se tiene 
en cuenta el siguiente detalle: 

Total promedio de teoría (t )      : 50 % 

Total promedio de práctica ( p )  : 50 %  

Nota final= T (0.50) + p (0.50) 

El promedio de la unidad didáctica se obtiene aplicando la media 

aritmética de las notas obtenidas en los indicadores.  

9.    Referencias bibliográficas (Normas APA) 

 
Referencias bibliográficas básicas: 
 
1. Aria Shrreiber Pezet, Max. (1990) Contratos modernos. Lima:  
2. De Salvador María Ethell - Comercio y Documentación Mercantil  
3. MG. C.P.C Demetrio Giraldo - Documentación Mercantil  
4. Código de Comercio  
5. Ley de Títulos y Valores N°27287 
6. Decreto ley N° 25632 ley de comprobantes de pago. 
7. Ley general de sociedades N° 26887. 
8. Ley del mercado de valores (decreto legislativo n°861) 
9. Código civil 1984 
10. www.sunat.com.pe  

 

V° B°                                                                                                                         Elías Soplín Vargas, abril de 2020. 

 

 

 

 

_________________________                     ________________________ 
  Jefe de Unidad Académica                                      Docente de Unidad Didáctica 
    Edwar, Llatas Fernandez                                                                                                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 


