
 

 

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 
Formulación y Evaluación de Proyectos Código de unidad 

de competencia  
UC3 

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

didáctica 
UD29 

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

Periodo académico  V Semestre lectivo 2019 - II 

Sección ÜNICA Docente  Minnie Díaz Huamanta  

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

2.    Sumilla  

La unidad didáctica de formulación y evaluación de proyectos 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 está enfocada, dotar a los estudiantes del conocimiento, instrumentos, metodología, técnicas y criterios necesarios en 
la formulación y evaluación de los proyectos, enfocado principalmente en el marco de la inversión pública, el cual organiza sus contenidos de la siguiente 
manera: planificación del proyecto, aspectos generales, identificación, formulación y evaluación. 
Abarca aspectos como: Proyecto de inversión pública, planificación del proyecto, aspectos generales, identificación, formulación, evaluación. 

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. 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 

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

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: 
- Definición 
- Planificación estratégica 
- Ciclo de vida de los proyectos. 

 Fase 1: Prefactibilidad 
 Fase 2: Inversión  
 Fase 3: Operación  
 Fase 4: Evaluación  

- Estudios que conforman el proyecto. 
- Viabilidades del proyecto. 
- Normativa del SNIP 

 

Elabora y presenta el cuadro del 
ciclo de vida de un Proyecto y 
sustenta las fases con 
coherencia. 

4 

2 

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

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
- Desarrollar el plan para la dirección de 

proyectos 
- Recopilar requisitos 
- Definir el alcance 
- Crear el EDT (Microsoft Project) 
- Definir y secuenciar las actividades 
- Estimar los recursos y el riesgo. 

 

Elabora y presenta un EDT 4 



 

 

3 

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

 ASPECTOS GENERALES: 
- Nombre del proyecto y localización 

 Definición del nombre del proyecto  
 Localización del proyecto 

 

Elabora y presenta el nombre y 
localización del proyecto 

4 

4 

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

 
ASPECTOS GENERALES: 
- Institucionalidad 

 La Unidad Formuladora (UF) 
 La Unidad Ejecutora (UE) 
 El Área Técnica (AT)  designada  
 El operador  

- Marco de referencia 
 Antecedentes e hitos relevantes del 

proyecto 
 Compatibilidad del proyecto con 

lineamientos y planes.  
 

Elabora y presenta la 
institucionalidad y el marco de 
referencia 

4 

5 

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

IDENTIFICACIÓN: 
- Diagnóstico 

 Territorio 
 Población afectada  
 Unidad productora  
 Otros agentes involucrados 

Elabora y presenta el 
diagnóstico del proyecto  

4 

6 

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

IDENTIFICACIÓN: 
- Definición del problema, sus causas y efectos 

 Problema central 
 Análisis de las causas 
 Análisis de los efectos  

Elabora y presenta el problema, 
sus causas y efectos  

4 

7 

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

IDENTIFICACIÓN: 
- Planteamiento del proyecto  

 El objetivo central 
 Los medios para alcanzar el objetivo 

central 
 Los fines del proyecto 
 Planteamiento de alternativas de 

solución  

Elabora y presenta el 
planteamiento del proyecto  

4 

8 

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

 
FORMULACIÓN: 
- Horizonte de evaluación  
- Determinación de la brecha oferta – demanda 

 Análisis de la demanda 
 Análisis de la oferta  
 Brecha oferta - demanda 

 

Elabora y presenta el análisis de 
la demanda y oferta   

4 

9 

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

 
FORMULACIÓN: 
- Análisis técnico  

 Aspectos técnicos  
 Planteamiento de las alternativas 

técnicas factibles 
 Diseño preliminar de las alternativas 

técnicas factibles. 
 Metas físicas de los activos que se 

busca crear o modificar con el PI 
 

Elabora y presenta las metas 
físicas de los activos que se 
busca crear o modificar con el PI 

4 

10 
Selecciona la información contable 
necesaria, empleando procesos 
manuales y/o sistematizados, en función 

FORMULACIÓN: 
- Gestión del proyecto 

 Fase de ejecución  

Elabora y presenta la gestión del 
proyecto 

4 



 

 

a la normativa vigente y a los objetivos 
de la empresa. 

 Fase de funcionamiento 
 Gestión integral de riesgos en la 

ejecución y funcionamiento. 
 

11 

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

FORMULACIÓN: 
- Costos del proyecto 

 Estimación de los costos de inversión  
 Estimación de los costos de inversión en 

la fase de funcionamiento 
 

Elabora y presenta la  estimación 
de los costos de inversión en la 
fase de funcionamiento 
 

4 

12 

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

FORMULACIÓN: 
- Costos del proyecto 

 Estimación de costos de operación 
y mantenimiento incrementales 
 

Elabora y presenta la estimación 
de costos de operación y 
mantenimiento incrementales. 
 

4 

13 

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

FORMULACIÓN: 
- Costos del proyecto 

 Flujo de costos incrementales a precios 
de mercado.  

 

Elabora y presenta el flujo de 
costos incrementales a precios 
de mercado 

4 

14 

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

EVALUACIÓN: 
- Evaluación social 

 Beneficios sociales  
 Costos sociales 
 Ejemplos 

Elabora y presenta los beneficios 
sociales y los costos sociales 

4 

15 

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

EVALUACIÓN: 
- Evaluación social 

 Estimación de los indicadores de 
rentabilidad social 

 Análisis de incertidumbre 
 

Elabora y presenta la 
rentabilidad social y la 
incertidumbre del proyecto 

4 

16 

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

EVALUACIÓN: 
- Evaluación privada  
- Análisis de sostenibilidad 
- Financiamiento de la inversión del proyecto 

Elabora y presenta el análisis de 
sostenibilidad y la evaluación 
privada. 

4 

17 

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

EVALUACIÓN: 
- Matriz del marco lógico 

 Consideraciones básicas  
 Elaboración de la matriz del marco 

lógico 

Elabora y presenta la MML 4 

18 Evaluación y presentación del perfil del proyecto 4 

6.    Recursos didácticos  

Recursos a utilizar durante el desarrollo de la unidad didáctica: Separatas, casos de estudio, Libros, Pizarra Acrílica, Plumones Acrílicos, plumones 
para papel, papelotes, mota, Internet, computadoras, programa Microsoft Project.  
 

7.    Metodología  

Se  propone  una  metodología  eminentemente  práctica  y  activa  por  parte  del  alumno, donde  partiendo  de  las  explicaciones  teóricas  y  con  el  
apoyo  de  la  documentación proporcionada  por  el  profesor, para ello se realizara:  

 Clases teóricas: Con exposición por parte del docente y la participación activa del alumno. 
 Práctica: Se elaborara un perfil según el tema teórico tratado. 
 Asesoría: Se asesora lo cognitivo procedimental y actitudinal de la unidad didáctica. 

 

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 formulación y 
evaluación de proyectos, 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) 
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V° B°                                                                                                                         Elías Soplín Vargas, abril de 2020. 

 

 

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

 


