
 

 

SÍLABO 

1.    Información General  

Programa de estudios 
CONTABILIDAD Código de 

Programa 
M2969-3-001 

Nivel Formativo Profesional técnico Plan de estudios 2019 

Modulo Formativo 
Actividades de Procesos Contables 

Código de 
modulo formativo  

 
MF2 

Unidad Didáctica 
INFORMATICA CONTABLE Código de unidad 

de competencia  
UC2 

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

didáctica 
UD19 

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

Periodo académico  III Semestre lectivo 2019 - II 

Sección 
ÜNICA 

Docente  
CPC. JUAN CARLOS TAPIA 
BARDALES 

Fecha de inicio y termino  26/08/2019 al 27/12/2019 E-mail juanca_2909@hotmail.com 

2.    Sumilla  

La unidad didáctica de Informática Contable del programa de estudios de contabilidad es de formación para el profesional técnico y es de carácter 
teórico ‐ práctico, pertenece al módulo formativo II denominado Actividades de Procesos Contables. 
A través de esta unidad didáctica La unidad didáctica de Informática Contable, corresponde a la carrera de Contabilidad, tiene carácter teórico práctico, 
donde se busca que el estudiante tenga habilidades para realizar trabajaos con el programa de oficina Microsoft Excel, así como la realización de 
declaraciones de IGV – Renta y planillas electrónicas, con el objetivo que sea una herramienta útil para su desarrollo profesional y empresarial. 
abarca aspectos como: Introducción al curso, Excel para contadores, softwares contables tributarios, formulario declara fácil 621 IGV - renta mensual, 
T – registro y plame, programa de libros electrónicos, comprobantes de pago electrónicos 
 

3.    Unidad de competencia vinculada al 
módulo 

  

4.    Indicadores de logro  

Brindar asistencia en las actividades de procesos 
contables en función a la normativa vigente y a los 
objetivos de la empresa. 

1. Analiza la información proveniente de los registros contables en función a la política y 
normativa vigente. 

2. Emite reportes de gestión financiera, de acuerdo a los procedimientos establecidos y 
normativa vigente. 

3. Emite reportes de pagos, comprobantes, cheques y otros, en función a los requerimientos 
de la empresa. 

4. Gestiona los documentos contables y de sistemas tributarios, según procedimientos y 
requerimientos de la empresa y normativa vigente. 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1  Conoce y analiza las TIC. 

INTRODUCCIÓN AL CURSO 
 Definiciones de las tecnologías de la 

información contable. 
 Discos duros virtuales. 

 Comenta, participa 
y discute mediante 
la técnica lluvia de 
ideas 

4  

2 
Conoce y aplica las funciones 
del Excel contable. 

 EXCEL PARA CONTADORES 
 Importancia del Excel para 

contadores. 
 Demostración del Excel para 

contadores. 
 Aplicación de fórmulas. 

 Participa en 
soluciones de 
casos prácticos. 

 4 

3 
Conoce y aplica las funciones 
del Excel contable. 

EXCEL PARA CONTADORES 
 Balance de Inventario inicial. 
 Formato de arqueo de caja diario en 

Excel. 

 Participa en 
soluciones de 
casos prácticos. 

 4 



 

 

4 
Conoce y aplica las funciones 
del Excel contable. 

EXCEL PARA CONTADORES 
 Libro diario. 
 Método de depreciación en Excel. 

Participa en 
soluciones de 
casos prácticos.  

 4 

5 
Conoce y aplica las funciones 
del Excel contable. 

EXCEL PARA CONTADORES 
 Registro de compras. 
 Registro de ventas. 

 Participa en 
soluciones de 
casos prácticos. 

 4 

6 
Conoce y aplica las funciones 
del Excel contable. 

EXCEL PARA CONTADORES 
 Planilla de remuneraciones en Excel. 

 Participa en 
soluciones de 
casos prácticos. 

4  

7 
Conoce y aplica las funciones 
del Excel contable. 

EXCEL PARA CONTADORES 
Balance de comprobación en Excel. 

 Participa en 
soluciones de 
casos prácticos. 

 4 

8 
Conoce y aplica las funciones 
del Excel contable. 

EXCEL PARA CONTADORES 
Balance de comprobación en Excel. 

Participa en 
soluciones de 
casos prácticos.  

 4 

9 
Práctica calificada de los temas 
aprendidos. 

Práctica calificada  Práctica calificada  4 

10 
Reconoce el uso de los 
sistemas informáticos de 
SUNAT. 

SOFTWARE CONTABLES TRIBUTARIOS 
 Sistemas informáticos de SUNAT. 
 Formularios virtuales y PDT. 
 Instalación de sistemas informáticos. 

 Comenta, participa 
y discute sobre el 
tema. 

 4 

11 
Conoce y aplica el formulario 
virtual. 

FORMULARIO DECLARA FÁCIL 621 IGV - 
RENTA MENSUAL 

 Conceptos. 
 Usos. 
 Declaraciones IGV de compras y 

ventas. 
 Declaraciones de impuesto a la renta. 

 Participa en el 
desarrollo de casos 
prácticos. 

 4 

12 
Desarrolla casos prácticos en 
el formulario virtual 621 

FORMULARIO DECLARA FÁCIL 621 IGV - 
RENTA MENSUAL 

 Desarrollo de caso práctico en el 
declara fácil 621 IGV - Renta 
mensual.  

 Participa en el 
desarrollo de casos 
prácticos. 

 4 

13 
Identifica y analiza los 
aplicativos informáticos T-
Registro y PLAME. 

T – REGSTRO Y PLAME 
 Definiciones. 
 Usos. 
 Aplicación vía internet. 

 Comenta, participa 
y discute sobre el 
tema. 

 4 

14 
Desarrolla casos prácticos en 
el T-Registro y PLAME. 

 T – REGSTRO Y PLAME 
 Elaboración de planilla mensual de 

pagos PLAME. 

 Participa en el 
desarrollo de casos 
prácticos. 

 4 

15 
Analiza y comenta sobre el 
programa de libros 
electrónicos.  

PROGRAMA DE LIBROS ELECTRÓNICOS 
 Definiciones. 
 Estructuras en información de los 

registros. 
 Obligados a llevar libros electrónicos. 

 Comenta, participa 
y discute sobre el 
tema. 

 4 

16 
Analiza y comenta sobre los 
comprobantes de pago 
electrónicos. 

COMPROBANTES DE PAGO 
ELECTRÓNICOS 

 Definición. 
 Beneficios. 
 Sistemas de emisión de 

comprobantes de pago. 

 Comenta, participa 
y discute sobre el 
tema. 

 4 

17 
 Registra el llenado de 
comprobantes de pago 
electrónicos. 

COMPROBANTES DE PAGO 
ELECTRÓNICOS 

 Llenado de factura electrónica. 
 Llenado de boleta de venta 

electrónica. 
 Llenado de recibo por honorario 

electrónico. 

 Participa en el 
desarrollo de casos 
prácticos. 

 4 



 

 

18  Evaluación        

6.    Recursos didácticos  

Impresos: Separatas, Libros, Guías y Casos prácticos, etc. 
Digitales: Archivos PPT, Archivos PDF, Páginas web, Videos, Internet, etc.  
Materiales: Pizarra, Plumones, Mota.  
Equipos: Proyector multimedia, PC, Laptops. 

7.    Metodología  

Métodos a utilizar: Inductivo, Deductivo, Analítico, Activo – Demostrativo.  
Técnicas a utilizar: Esquemas, Lluvia de ideas, Trabajos individuales y grupales, Casos Prácticos, Talleres, Exposiciones, Simulaciones, Panel-
fórum etc. 
Elaboración del Plan Estratégico y del Plan Operativo: Un trabajo aplicativo donde el alumno trabajará y hará uso de las técnicas y matrices 
aprendidas en clase para una entidad pública o privada. 

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 Informática 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: 
 

 DOGDE, Mark; STINSON Craig; Running Microsoft Excel 2016. 

 ALARCON HERRERA, Erika (2016); Excel Financiero. 

 www.sunat.gob.pe 
 

 

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

 

 

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

 


