
 

 

SÍLABO 

1.    Información General  

Programa de estudios 
CONTABILIDAD Código de 

Programa 
M2969-3-001 

Nivel Formativo Profesional técnico Plan de estudios 2019 

Modulo Formativo 
Análisis de información contable 

Código de 
modulo formativo  

 

MF3 

Unidad Didáctica 
Finanzas contables Código de unidad 

de competencia  
UC3 

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

didáctica 
UD31 

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

Periodo académico  V Semestre lectivo 2019 - II 

Sección ÜNICA Docente  ROGER MONTEZA ACENJO 

Fecha de inicio y termino  26/08/2019 al 27/12/2019 E-mail acenjo_14march@hotmail.com 

2.    Sumilla  

La unidad didáctica de Finanzas contables del programa de estudios de contabilidad es de formación para el profesional técnico y es de carácter 
teórico – práctico, pertenece al módulo formativo III denominado Análisis de Información Contable 
A través de esta unidad didáctica se busca desarrollar en los estudiantes los fundamentos técnico-procedimentales relativos a las finanzas contables 
ya sea en el sector público o privado. 
Abarca aspectos como: introducción al curso, entidades reguladoras del sistema financiero peruano, manual de contabilidad de contabilidad de 
empresas financieras, plan contable de entidades financieras, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5. 

3.    Unidad de competencia vinculada al 
módulo 

  

4.    Indicadores de logro  

Analizar la información contable de las distintas 
áreas del negocio en función a sus objetivos y a la 
normativa vigente. 

1. Selecciona la información contable necesaria, empleando procesos manuales y/o 
sistematizados, en función a la normativa vigente y a los objetivos de la empresa. 

2. Evalúa resultados de acuerdo a los reportes elaborados, teniendo en cuenta la 
normativa vigente y políticas de la empresa. 

3. Valida la consistencia de la información contable, en función a los registros del área 
correspondiente y teniendo en cuenta la normativa vigente. 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Selecciona la información 
contable necesaria, empleando 
procesos manuales y/o 
sistematizados, en función a la 
normativa vigente y a los 
objetivos de la empresa. 

INTRODUCCIÓN AL CURSO 
- Las finanzas en el Perú 
- Sistema financiero peruano 
- Ciencias relacionadas con las 

finanzas 

Presenta un esquema donde señala 
claramente las finanzas en el Perú 

4 

2 

Selecciona la información 
contable necesaria, empleando 
procesos manuales y/o 
sistematizados, en función a la 
normativa vigente y a los 
objetivos de la empresa. 

 

ENTIDADES REGULADORAS DEL SISTEMA 
FINANCIERO PERUANO 

- MEF 
- SBS 
- BCRP 
- funciones 

Presenta un esquema donde muestra 
las entidades reguladoras del sistema 
financiero 

4 

3 

Selecciona la información 
contable necesaria, empleando 
procesos manuales y/o 
sistematizados, en función a la 

MANUAL DE CONTABILIDAD DE 
CONTABILIDAD DE EMPRESAS 
FINANCIERAS 

- objetivo 
- características 

Presenta un esquema sobre los puntos 
más importantes del manual de 
contabilidad para empresas 
financieras 

4 



 

 

normativa vigente y a los 
objetivos de la empresa. 

 

- importancia 
- terminología 
- evaluación 

4 

Selecciona la información 
contable necesaria, empleando 
procesos manuales y/o 
sistematizados, en función a la 
normativa vigente y a los 
objetivos de la empresa. 

 

PLAN CONTABLE DE ENTIDADES 
FINANCIERAS 

- estructura 
- codificación 
- características 
- ejemplos 

Presenta un esquema donde muestra 
la estructura del plan contable 

4 

5 

Evalúa resultados de acuerdo a 
los reportes elaborados, teniendo 
en cuenta la normativa vigente y 
políticas de la empresa. 

 

PLAN CONTABLE DE ENTIDADES 
FINANCIERAS 

- ELEMENTO 1: 
- Dinámica de las principales cuentas y 

sub cuentas 
- ejemplos 

Desarrolla ejercicios de dinámica de 
las principales cuentas 

4 

6 

Evalúa resultados de acuerdo a 
los reportes elaborados, teniendo 
en cuenta la normativa vigente y 
políticas de la empresa. 

 

PLAN CONTABLE DE ENTIDADES 
FINANCIERAS 

- ELEMENTO 1: 
- Dinámica de las principales cuentas y 

sub cuentas 
- Ejemplos 
- Evaluación 

Desarrolla ejercicios de dinámica de 
las principales cuentas 

4 

7 

Evalúa resultados de acuerdo a 
los reportes elaborados, teniendo 
en cuenta la normativa vigente y 
políticas de la empresa. 

DESARROLLO DE EJERCICIOS DEL 
ELEMENTO 1 

Desarrolla ejercicios de dinámica de 
las principales cuentas 

4 

8 

Evalúa resultados de acuerdo a 
los reportes elaborados, teniendo 
en cuenta la normativa vigente y 
políticas de la empresa. 

 

PLAN CONTABLE DE ENTIDADES 
FINANCIERAS 

- ELEMENTO 2: 
- Dinámica de las principales cuentas y 

sub cuentas 
- ejemplos 

Desarrolla ejercicios de dinámica de 
las principales cuentas 

4 

9 

Evalúa resultados de acuerdo a 
los reportes elaborados, teniendo 
en cuenta la normativa vigente y 
políticas de la empresa. 

 

PLAN CONTABLE DE ENTIDADES 
FINANCIERAS 

- ELEMENTO 2: 
- Dinámica de las principales cuentas y 

sub cuentas 
- ejemplos 
- evaluación 

Desarrolla ejercicios de dinámica de 
las principales cuentas 

4 

10 

Valida la consistencia de la 
información contable, en función 
a los registros del área 
correspondiente y teniendo en 
cuenta la normativa vigente. 

DESARROLLO DE EJERCICIOS DEL 
ELEMENTO 2 

Desarrolla ejercicios de dinámica de 
las principales cuentas 

4 

11 

Valida la consistencia de la 
información contable, en función 
a los registros del área 
correspondiente y teniendo en 
cuenta la normativa vigente. 

PLAN CONTABLE DE ENTIDADES 
FINANCIERAS 

- ELEMENTO 3: 
- Dinámica de las principales cuentas y 

sub cuentas 
- ejemplos 

Desarrolla ejercicios de dinámica de 
las principales cuentas 

4 

12 

Valida la consistencia de la 
información contable, en función 
a los registros del área 
correspondiente y teniendo en 
cuenta la normativa vigente. 

PLAN CONTABLE DE ENTIDADES 
FINANCIERAS 

- ELEMENTO 3: 
- Dinámica de las principales cuentas y 

sub cuentas 

Desarrolla ejercicios de dinámica de 
las principales cuentas 

4 



 

 

- ejemplos 
- evaluación 

13 

Valida la consistencia de la 
información contable, en función 
a los registros del área 
correspondiente y teniendo en 
cuenta la normativa vigente. 

DESARROLLO DE EJERCICIOS DEL 
ELEMENTO 3 

Desarrolla ejercicios de dinámica de 
las principales cuentas 

4 

14 

Valida la consistencia de la 
información contable, en función 
a los registros del área 
correspondiente y teniendo en 
cuenta la normativa vigente. 

PLAN CONTABLE DE ENTIDADES 
FINANCIERAS 

- ELEMENTO 4: 
- Dinámica de las principales cuentas y 

sub cuentas 
- ejemplos 

Desarrolla ejercicios de dinámica de 
las principales cuentas 

4 

15 

Valida la consistencia de la 
información contable, en función 
a los registros del área 
correspondiente y teniendo en 
cuenta la normativa vigente. 

DESARROLLO DE EJERCICIOS DEL 
ELEMENTO 4 

Desarrolla ejercicios de dinámica de 
las principales cuentas 

4 

16 

Valida la consistencia de la 
información contable, en función 
a los registros del área 
correspondiente y teniendo en 
cuenta la normativa vigente. 

PLAN CONTABLE DE ENTIDADES 
FINANCIERAS 

- ELEMENTO 5: 
- Dinámica de las principales cuentas y 

sub cuentas 
- ejemplos 

Desarrolla ejercicios de dinámica de 
las principales cuentas 

4 

17 

Valida la consistencia de la 
información contable, en función 
a los registros del área 
correspondiente y teniendo en 
cuenta la normativa vigente. 

DESARROLLO DE EJERCICIOS DEL 
ELEMENTO 5 

Desarrolla ejercicios de dinámica de 
las principales cuentas 

4 
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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 Finanzas Contables, 
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: 
 
Referencias bibliográficas básicas: 

- Manuel Chu Rubio. Fundamentos de finanzas 
- MEF, manual de finanzas 
- Carlos Aliaga Valdez, matemáticas financieras un enfoque practico 
- Plan contable de entidades financieras 

 

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

 

 

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

 


