
 

 

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 
Fundamentos de Finanzas Código de unidad 

de competencia  
UC3 

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

didáctica 
UD28 

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 fundamentos de finanzas 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 que el estudiante cuneta con las herramientas necesarias para aplicación de los fundamentos de la 
contabilidad. 
Abarca aspectos como: Introducción al curso, formas básicas de negocios, formas societarias, tributación financiera, sistema financiero, tasas de interés, 
valor del dinero en el tiempo, anualidades, formas de financiamiento, análisis de estados financieros. 

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

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

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 
- Definición 
- Importancia 
- Rol de la administración financiera 
- Objetivo 
- Determinación del valor de una 

empresa 
- Funciones del administrador financiero 
- Finanzas, economía y contabilidad 
- Terminología 

Presenta un esquema donde señala la 
importancia de las finanzas como 
fuente de información. 

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. 
 

FORMAS BÁSICAS DE NEGOCIOS 
- Personas naturales 
- Personas jurídicas 
- Regímenes de sociedades 

FORMAS SOCIETARIAS 
- Sociedad comercial de responsabilidad 

limitada 
- Sociedad en comandita 
- Sociedad anónima 
- Sociedad civil 

Presenta un esquema donde señala 
Las formas básicas de negocios en el 
Perú. 

4 
 



 

 

3 

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

TRIBUTACIÓN FINANCIERA 
- Impuesto a la renta 
- RUS 
- RER 
- MYPE 
- GENERAL 
- IGV 
- ITF 
- evaluación 

Presenta ejemplos donde se muestra el 
calculo de los impuestos y el impacto 
que tiene en las finanzas. 

4 

4 

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

SISTEMA FINANCIERO 
- sistema financiero peruano 
- ahorros 
- provisiones 
- clasificación de riesgo 
- secreto bancario 
- central de riesgos 
- encaje 
- riesgo crediticio 
- empresas del sistema financiero 
- BCRP 

Presenta un esquema donde muestra 
la composición del sistema financiero 
peruano. 

4 

5 

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

TASAS DE INTERÉS 
- Definición 
- Determinación de las tasas 
- Interés simple 
- Interés compuesto 
- ejercicios 

Desarrolla ejercicios donde se aplica 
las tasas de interés 

4 

6 

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

TASAS DE INTERÉS 
- tasas nominales 
- tasas efectivas 
- tasas equivalentes 
- evaluación 

Desarrolla ejercicios donde se aplica 
las tasas de interés 

4 

7 

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

 
TASAS DE INTERÉS 

- tasas activas 
- tasas pasivas 
- tasa adelantada 
- tasa descontada 
- ejercicios 

Desarrolla ejercicios donde se aplica 
las tasas de interés 

4 

8 

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

TASAS DE INTERÉS 
- interés compensatorio 
- interés moratorio 
- TIR 
- Amortizaciones 
- ejercicios 

Desarrolla ejercicios donde se aplica 
las tasas de interés 

4 

9 

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

VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO 
- valor futuro 
- valor actual 
- pagos diferidos 
- evaluación 

Desarrolla ejercicios donde se puede 
ver el valor del dinero en el tiempo 

4 

10 

Realiza el reporte de la 
información contable 
seleccionada, utilizando 
herramientas informáticas, 

ANUALIDADES 
- vencida 
- anticipada 
- diferida 

Desarrolla ejercicios donde se puede 
calcular las anualidades. 

4 



 

 

teniendo en cuenta la normativa 
vigente y los requerimientos de la 
empresa. 

- ejemplos 

11 

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

EJERCICIOS 
- valor futuro 
- valor actual 
- anualidades 

Desarrolla ejercicios donde se puede 
calcular el valor presente, actual y 
anualidades. 

4 

12 

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

FORMAS DE FINANCIAMIENTO 
- apalancamiento financiero 
- leasing 
- factoring 
- warran 
- evaluación 

Presenta casos donde muestra los 
diferentes tipos de financiamiento 

4 

13 

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

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
- ratios de liquidez 
- ejercicios 

Desarrolla ejercicios de ratios de 
liquidez 

4 

14 

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

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
- ratios de gestión 
- ejercicios 

Desarrolla ejercicios de ratios de 
gestión 

4 

15 

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

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
- ratios de solvencia o endeudamiento 
- ejercicios 
- evaluación 

Desarrolla ejercicios de ratios de 
solvencia o endeudamiento 

4 

16 

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

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
- ratios de rentabilidad 
- ejercicios 

Desarrolla ejercicios de ratios de 
rentabilidad 

4 

17 

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

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
- caso integral 

Analiza un estado financiero de 
acuerdo a los ratios. 

4 

18 Evaluación 4 

6.    Recursos didácticos  

a. Proyector multimedia. 
b. Apoyo de fotocopiadora 
C. Biblioteca de textos especializados 

7.    Metodología  

Las sesiones teóricas y prácticas serán desarrolladas en base a la inducción – deducción, análisis, síntesis y la investigación formativa. Se utilizarán los 
procedimientos didácticos de observación, experimentación, ejemplificación, abstracción, síntesis, generalización, comparación, verificación y análisis, 
con técnicas de estudios de casos, talleres cognitivos y procedimentales. 

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 Fundamentos de Finanzas, 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: 
- Manuel Chu Rubio. Fundamentos de finanzas 
- MEF, manual de finanzas 
- Carlos Aliaga Valdez, matemáticas financieras un enfoque practico 

 

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

 

 

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

 


