
 

 

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 
Sistemas Contables Código de unidad de 

competencia  
UC2 

Horas Semanal (T/P) 
2/4 Código de unidad 

didáctica 
UD21 

Total, de horas del periodo (T/P) 36/72 Créditos  4 

Periodo académico  IV Semestre lectivo 2019 - II 

Sección ÜNICA Docente   

Fecha de inicio y termino  26/08/2019 al 27/12/2019 E-mail  

2.    Sumilla  

La unidad didáctica de Sistemas Contables 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 ésta unidad didáctica se busca que los estudiantes conozcan las herramientas para desempeñarse en el campo laboral empezando desde una 
instalación de software (SISCONT) hasta planeación ejecución y dirección de los resultados para ser presentados ante la SUNAT. 
Abarca aspectos como:Inicio de software, utilidad del sistema, aperturas de ventas, compras y gasto, caja y planillas, cierre y hoja de trabajo, procesos 
contables, reporte contable, generador de libros electrónicos, generador de seguridad. 

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

3. 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 

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

 

INICIO DE SOFTWARE 
 Introducción al curso 
 Definición y características 
 Uso correcto de software 
 Instalación de software 
 Creación de empresas. 

Elaboran un esquema sobre las 
características del software 
SISCONT. 

6 

2 

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

UTILIDAD DEL SISTEMA 
 Gestión de Tablas 
 Configuración del Plan de Cuentas 

Elabora y presenta  un esquema 
sobre la configuración del plan de 
cuentas 

6 

3 

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

UTILIDAD DEL SISTEMA 
 Actualización del sistema SISCONT. 
 Homologación de Plan de Cuentas 

Elabora el proceso contable del   
sistema SISCONT 

6 

4 

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

APERTURAS DE VENTAS 
 Asientos de Apertura 
 Registro de Operaciones de Ventas 

Registra  las operaciones de ventas 
en el sistema SISCONT 

6 

5 
Gestiona los documentos contables y 
de sistemas tributarios, según 

APERTURAS DE VENTAS 
 Ingreso del tipo de cambio 

Ingresa el tipo de cambio y extrae 
el reporte del DAOT de ventas. 

6 



 

 

procedimientos y requerimientos de la 
empresa y normativa vigente 

 DAOT de ventas 

6 

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

COMPRAS Y GASTO 
 Registro de compras 
 Registro  de gastos 

Registra  comprobantes de 
compras y gastos  en el sistema 
SISCONT 

6 

7 

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

COMPRAS Y GASTO 
 Cuentas por cobrar clientes 
 DAOT de compras 

 

Realiza el registro    de cancelación  
de comprobante   en el sistema 
SISCONT 

6  

8 

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

CAJA Y PLANILLAS 
 Registro de cobranza y pagos 
 registro y cancelación de pagos 

 

Registra   los estados de cuenta  en 
el sistema SISCONT 

6 
 

PRUEBA ESCRITA 

9 

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

CAJA Y PLANILLAS 
 Registro de planilla de remuneraciones 
 Registro de planilla con aportes y 

contribuciones 
 

Registra la planilla de los 
trabajadores   en el sistema 
SISCONT 

6  

10 

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

CIERRE Y HOJA DE TRABAJO 
 Hoja de trabajo 
 Ajustes 

 

Registra los ajuste y muestra el 
balance de comprobación    en el 
sistema SISCONT 

6 

11 

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

CIERRE Y HOJA DE TRABAJO 
 Balance general 
 Estado de ganancias y perdidas 

 

Extrae los estados financieros del 
sistema SISCONT 
 
 

6 

12 

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

PROCESOS CONTABLES. 
 Tipos de Boucher 
 Ingreso de recibos por honorarios 

 

Realiza el ingreso de  recibos por 
honorarios. 
 

6 

13 

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

PROCESOS CONTABLES. 
 Cierre de cuentas 
 Asiento de costo de ventas 
 Registro de depreciación 

Presenta los reporte  de los 
procesos contables del sistema 
SISCONT 

6 

14 

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

PRACTICA CALIFICADA 
  

REPORTE CONTABLE 
 Libros contables: 

- Libro de Inventario y Balances; 
- Registro de Compras 
- Registro de Ventas 

Presenta los reporte  de los 
procesos contables del sistema 
SISCONT 

6 

15 

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

REPORTE CONTABLE 
 Libros contables: 

- Diario 
- Mayor 
- Caja 

Presenta los reporte  de los 
procesos contables del sistema 
SISCONT 

6  

16 

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

REPORTE CONTABLE 
 Libros contables: 

- Registro de Activos Fijos 
- Registro de Consignaciones 
- Registro de Costos 

Presenta los reporte  de los 
procesos contables del sistema 
SISCONT 

6  

17 

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

GENERADOR DE LIBROS ELECTRONICOS 
 Obligación de presentar libros  

electrónicos a SUNAT 

Presenta  y simula la entrega de los 
libros  a SUNAT,  del sistema 
SISCONT 

6  



 

 

18 

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

GENERADOR DE SEGURIDAD 
 Copia de Backup 
 Parámetro Tributario. 
 Exportar a Excel 

 

Demuestra y Utiliza el software 
usando la moderna tecnología 

6 

PRUEBA ESCRITA  

6.    Recursos didácticos  

Recursos a utilizar durante el desarrollo de la unidad didáctica: 
Videos, Separatas, Guías de práctica, materias primas e insumos, internet, pizarra, plumones, materiales de laboratorio, calculadora y PCGE. 

7.    Metodología  

Métodos a utilizar: Inductivo, Analítico, Activo – Demostrativo. 
Técnicas a utilizar: Trabajos individuales y grupales, Taller, exposiciones, entre otros. 

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 Sistemas Contables, se tiene en 
cuenta el siguiente detalle: 

Total promedio de teoría (t )      : 31 % 

Total promedio de práctica ( p )  : 69 %  

Nota final= T (0.31) + p (0.69) 

El promedio de la unidad didáctica se obtiene 
aplicando la media aritmética de las notas 
obtenidas en los indicadores. 

9.    Referencias bibliográficas (Normas APA) 

 http://www.siscodelperu.com  -   SISCO DEL PERU S.A.C. 

 http://www.sunat.gob.pe/ -  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  

 Wals, Sergio (2009) Contabilidad I. México. Editorial Instituto Politécnico Nacional 

 Manual del Software SISCONT 

 

V° B°                                                                                                                         Elías Soplín Vargas, abril de 2020. 
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  Jefe de Unidad Académica                   Docente de Unidad Didáctica 
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