
 

 

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 
PROYECTOS DE INVERSIÓN Código de unidad 

de competencia  
UC3 

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

didáctica 
UD32 

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 proyectos de inversión pertenece al módulo formativo análisis de información, siendo de carácter teórico – práctico porque está 
enfocada a proporcionar al alumno una base sólida de conocimientos sobre elaboración de proyectos, para tener una actitud emprendedora y 
competitiva en el mercado para generar oportunidades laborales, el cual organiza sus contenidos de la siguiente manera: Idea o modelo del proyecto, 
estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, forma jurídica o aspectos legales, presupuesto de ingresos y egresos, inversión y 
financiamiento y análisis económico – financiero. 

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. Realiza el reporte de la información contable seleccionada, utilizando herramientas 
informáticas, teniendo en cuenta la normativa vigente y los requerimientos de la empresa. 

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

3. Informa de manera oportuna los resultados en función al análisis realizado, teniendo en 
cuenta las políticas de la empresa. 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Informa de manera oportuna 
los resultados en función al 
análisis realizado, teniendo en 
cuenta las políticas de la 
empresa 

PROYECTO DE INVERSIÓN: 
- Definición 
- Estructura de proyecto 
- Oportunidades e ideas de proyecto 

Presenta 
oportunidades de 
inversión 

 4 

2 

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

IDEA O MODELO DEL PROYECTO: 
- Descripción de la idea del proyecto 
- Objetivo del proyecto 
- Público Objetivo 

 Nivel económico 
 Frecuencia de compra 
 Hábitos de compra 
 Consumidores 

- Necesidades que satisface el proyecto 
 

Elabora y presenta 
la idea o modelo 
del proyecto 

 4 

3 

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

ESTUDIO DE MERCADO: 
- Análisis del entorno 

 Entorno general: 
• Marco sociocultural 
• Marco tecnológico 
• Marco institucional y político 
• Marco económico 

Elabora y presenta 
el análisis del 
entorno general y 
especifico 

 4 



 

 

 Entorno especifico 
• Análisis de la competencia 
• Clientes potenciales 

4 

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

ESTUDIO DE MERCADO: 
- Análisis de la demanda: 

 Demanda histórica y actual 
 Demanda potencial 
 Variables que afectan a la demanda 

Precio 
 Demanda proyectada 

 

Elabora y presenta 
el análisis de la 
demanda 

4 

5 

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

ESTUDIO DE MERCADO 
- Análisis de la oferta: 

 Oferta proyectada 
 Variables que afectan a la oferta 
 Balance Demanda - Oferta 

 

Elabora y presenta 
el análisis de la 
oferta 

4 

6 

Informa de manera oportuna 
los resultados en función al 
análisis realizado, teniendo en 
cuenta las políticas de la 
empresa 

ESTUDIO DE MERCADO: 
- Análisis de comercialización 

 Producto 
 Precio 
 Publicidad 
 Promoción 
 Plaza 

- Mercado Objetivo 
 Segmentación 
 Perfil del usuario 
 

Elabora y presenta 
el análisis de 
comercialización y 
el mercado objetivo 

 4 

7 

Informa de manera oportuna 
los resultados en función al 
análisis realizado, teniendo en 
cuenta las políticas de la 
empresa 

ESTUDIO TÉCNICO: 
- Objetivo 
- Proceso y tecnología 

 Definición del producto a producir 
 Descripción del proceso 
 Requerimientos de maquinaria y 

equipos 
- Requerimientos de personal 

Elabora y presenta 
el objetivo, proceso 
y tecnología y el 
requerimiento de 
personal 

4 

8 

Informa de manera oportuna 
los resultados en función al 
análisis realizado, teniendo en 
cuenta las políticas de la 
empresa 

ESTUDIO TÉCNICO 
- Tamaño 

 Capacidad del proyecto 
 Factores condicionantes del tamaño 

- Localización 
 Factores de localización 
 Técnicas de localización 

 

Elabora y presenta 
el Tamaño y 
localización del 
proyecto 

 4 

9 

Informa de manera oportuna 
los resultados en función al 
análisis realizado, teniendo en 
cuenta las políticas de la 
empresa 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL: 
- Estructura orgánica 
- Administración general 
- Aspectos generales 
- Financiamiento 
 

Elabora y presenta 
el estudio 
organizacional 

 4 

10 

Informa de manera oportuna 
los resultados en función al 
análisis realizado, teniendo en 
cuenta las políticas de la 
empresa 

FORMA JURÍDICA O ASPECTO LEGALES 
- Forma jurídica. 
- Legislación municipal. 
- Legislación laboral. 
- Legislación tributaria 
- Legislación ambiental. 

Elabora y presenta 
los aspectos 
legales 

4 

11 
Realiza el reporte de la 
información contable 

PRESUPUESTO DE INGRESOS O EGRESOS: 
Elabora y presenta 
el programa de 

 4 



 

 

seleccionada, utilizando 
herramientas informáticas, 
teniendo en cuenta la 
normativa vigente y los 
requerimientos de la empresa 

- Programa de producción y ventas durante 
la vida útil del proyecto. 

 

producción y 
ventas 

12 

Realiza el reporte de la 
información contable 
seleccionada, utilizando 
herramientas informáticas, 
teniendo en cuenta la 
normativa vigente y los 
requerimientos de la empresa 

PRESUPUESTO DE INGRESOS O EGRESOS: 
- Presupuesto de costos/ gastos de 

producción y administración 
 Costos Fijos 
 costos variables 
 gastos de administrativos de ventas y 

publicidad 
 gastos de fabricación 
 costos indirectos 

Elabora y presenta 
presupuesto de 
costos/ gastos de 
producción y 
administración 
 

4 

13 

Realiza el reporte de la 
información contable 
seleccionada, utilizando 
herramientas informáticas, 
teniendo en cuenta la 
normativa vigente y los 
requerimientos de la empresa 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 
- Inversión 

 Aspectos generales 
 Composición de la inversión 
 Cronograma de inversiones 

- Financiamiento 
 Fuentes de financiamiento 

Elabora y presenta 
la inversión y 
financiamiento del 
proyecto 

 4 

14 

Realiza el reporte de la 
información contable 
seleccionada, utilizando 
herramientas informáticas, 
teniendo en cuenta la 
normativa vigente y los 
requerimientos de la empresa 

ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 
- Flujo de caja 
- Estado de ganancias y perdidas 

Elabora y presenta 
el flujo de caja 
proyectado y los 
estados de 
ganancias y 
perdidas 

4 

15 

Realiza el reporte de la 
información contable 
seleccionada, utilizando 
herramientas informáticas, 
teniendo en cuenta la 
normativa vigente y los 
requerimientos de la empresa 

ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 
- Flujo de fondos económicos financieros 
- Balances 

Elabora y 
presenta  flujo de 
fondos económicos 
financieros, 
Balances 

 4 

16 

Realiza el reporte de la 
información contable 
seleccionada, utilizando 
herramientas informáticas, 
teniendo en cuenta la 
normativa vigente y los 
requerimientos de la empresa 

ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 
- Indicadores de rentabilidad 

 VAN 
 TIR 
 PRI 
 FAE 

Elabora y presenta 
los indicadores de 
rentabilidad del 
proyecto 

 4 

17 
  

 Presentación y exposición de trabajos 
  

 4 

 
18 

  
 Presentación y exposición de trabajos  

   4 

Evaluación  

6.    Recursos didácticos  

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

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, se elaborará un proyecto, para ello se realizará:  



 

 

 Clases teóricas: Con exposición por parte del docente y la participación activa del alumno. 
 Práctica: Se elaborará un proyecto 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 proyectos de Inversión, 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: 
 
 Beltran, A. & Cueva, H. (2008). Evaluación Privada de Proyectos, Edit. Universidad del Pacífico 
 Beltrán A & Cueva, H. (2009.). Evaluación Privada de Proyectos, (3ª ed.). Editora Universidad del Pacífico, Centro de Investigaciones. 
 Serrano, J (2007). Matemática financiera y evaluación de proyectos, Editorial: Alfaomega 
 Ríos, M. & Héctor, M. (2009.). Proyectos de Inversión Privada y Pública. Lima. Instituto De Investigación Horizonte Empresarial. 
 Schroeder, R. G.; Meyer, S.  & Rungtusanatham, M. J.  (2011) Administración de Operaciones. México: Mac Graw Hill 
 

 

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

 

 

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

 


