
 

 

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 PÚBLICAS Código de unidad 

de competencia  
UC3 

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

didáctica 
UD35 

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

Periodo académico  VI Semestre lectivo 2019 - II 

Sección 
ÜNICA 

Docente  
CPC. JUAN CARLOS TAPIA 
BARDALES 

Fecha de inicio y termino  26/08/2019 al 27/12/2019 E-mail juanca_2909@hotmail.com 

2.    Sumilla  

la unidad didáctica de finanzas publicas 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 los estudiantes se ubiquen en el contexto del sector público, conocer las instituciones públicas que están 
relacionadas con las finanzas del estado peruano y quienes están aptos para ejercer cargos en esta área. 
abarca aspectos como: generalidades, política del sector público e instrumentos, intervención del estado en las finanzas, intervención del estado en la 
economía, ingreso público, gasto público, evaluación del gasto público, endeudamiento, deuda pública, deuda interna y externa, cuenta general de la 
república, dirección nacional de contabilidad pública y la contraloría, las finanzas de los gobiernos locales y regionales, recaudación tributaria. 
 

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 
Define los conceptos básicos 
de las Finanzas Públicas. 

GENERALIDADES 
 Concepto de finanzas públicas. 
 Relación con otras áreas. 
 Proceso de las finanzas. 

 Lectura y 
participaciones 
orales. 

4  

2 
Identifica las principales 
políticas del Estado. 

POLÍTICA DEL SECTOR PÚBLICO E 
INSTRUMENTOS 

 Política Social. 
 Política Económica. 

 Control de lectura 
y participaciones 
mediante la técnica 
lluvia de ideas. 

 4 

3 
Identifica las principales 
políticas del Estado. 

POLÍTICA DEL SECTOR PÚBLICO E 
INSTRUMENTOS 

 Política Fiscal. 
 Política Monetaria. 

Exposiciones grupales. 

Presenta y expone 
su informe. 

 4 

4 
Analiza y comenta el rol del 
Estado en la economía 
nacional. 

INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LAS 
FINANZAS 

 Rol del Estado en la economía 
nacional. 

 Ministerio de Economía, funciones. 

Participa en 
dinámica lluvia de 
ideas, comenta 
respecto a la 

 4 



 

 

 Principales agentes económicos del 
Estado. 

información 
observada. 

5 
Valora el rol del Estado en la 
economía nacional. 

 INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA 
ECONOMÍA 

 Órganos controladores y 
fiscalizadores. 
Exposiciones grupales. 

Presenta y expone 
su informe.  

 4 

6 
Identifica la clasificación de los 
ingresos públicos.  

INGRESO PÚBLICO 
 Concepto. 
 Clasificación de ingresos. 
 Fuentes de financiamiento. 
 Marco legal. 

Participaciones 
activas en el 
desarrollo del 
tema.  

 4 

7 
Analiza y comenta sobre los 
ingresos públicos. 

INGRESO PÚBLICO 
 Administración de los fondos. 

Análisis e interpretación de 
lectura. 

 Presenta un 
esquema responde 
preguntas. 

 4 

8 
Desarrolla los conceptos 
teóricos y prácticos del gasto 
público. 

 GASTO PÚBLICO 
 Concepto. 
 Control presupuestal del gasto. 
 Gestión presupuestaria de los fondos 

y gastos públicos. 

Lectura de 
separatas, 
presenta y expone 
un esquema. 

 4 

9 
Investiga y prepara temas del 
gasto público. 

GASTO PÚBLICO 
 Sistema de control de los gastos del 

estado. 
Exposiciones grupales. 

Presenta y expone 
su informe.  

 4 

10 
Identifica la importancia de 
saber el proceso de la 
evaluación presupuestaria. 

EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 
 Evaluación presupuestaria y el 

Sistema Nacional Presupuestaria. 
 Relación con ejecución del gasto 

público. 

Participaciones 
activas en el 
desarrollo del 
tema.  

 4 

11  Resuelve casos prácticos. 

ENDEUDAMIENTO 
 Aspectos teóricos. 
 Marco legal. 
 Clases de endeudamiento. 

Casos prácticos. 

 Lectura selecta, 
consulta y aplica 
casos prácticos. 

 4 

12 
Analiza y comenta sobre la 
deuda pública. 

DEUDA PÚBLICA 
 Deuda Administrativa. 
 Deuda Financiera. 

 Lectura selecta, 
consulta y aplica 
casos prácticos. 

 4 

13 
Identifica y comenta sobre la 
deuda interna y externa. 

DEUDA INTERNA Y EXTERNA 
 Diferencia entre deuda pública 

interna y deuda pública externa. 
Exposiciones grupales 

Presenta y expone 
su informe.  

 4 

14 
Conceptualiza y analiza la 
cuenta general de la República 

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 Objetivos. 
 Proceso para su elaboración. 
 Estructura. 
 Sistema nacional de inversión 

pública. 

Lectura de 
separatas, 
presenta y expone 
un esquema. 

 4 

15 
Determina criterios básicos 
para conocer las funciones 
fiscalizadoras del Estado. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD 
PÚBLICA Y LA CONTRALORÍA 

 Organización. 
 Funciones. 
 Sistema nacional de control. 

Comenta, discute y 
participa en la 
técnica lluvia de 
ideas. 

 4 

16 
Compara conceptos y prepara 
temas de Finanzas de 
Gobiernos regionales y locales. 

 LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES Y REGIONALES 

 Finanzas de los gobiernos locales. 
 Finanzas de los gobiernos regionales 

Exposiciones grupales. 

Presenta y expone 
su informe.  

 4 



 

 

17 
 Analiza conceptos y comenta 
sobre recaudación tributaria. 

 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
 
La recaudación tributaria. 

 Lectura selecta, 
consulta y aplica 
casos prácticos. 

 4 

18  Evaluación       4 

6.    Recursos didácticos  

Impresos: Separatas, Libros, Guías y Casos prácticos, etc. 
Digitales: Archivos PPT, Archivos PDF, Páginas web, Videos, Internet, etc.  
Materiales: Pizarra, Plumones, Mota.  
Equipos: Proyector multimedia, PC, Laptops. 

7.    Metodología  

Métodos a utilizar: Inductivo, Deductivo, Analítico, Activo – Demostrativo.  
Técnicas a utilizar: Esquemas, Lluvia de ideas, Trabajos individuales y grupales, Casos Prácticos, Talleres, Exposiciones, Simulaciones, Panel-
fórum etc. 
Elaboración del Plan Estratégico y del Plan Operativo: Un trabajo aplicativo donde el alumno trabajará y hará uso de las técnicas y matrices 
aprendidas en clase para una entidad pública o privada. 

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 
Publicas, 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: 
 

 ANDINA VALENCIA, Walter (2009); Manual de Administración Pública 

 CÓRDOBA PADILLA, Marcial (2005); Finanzas Públicas 

 ALLEN, Richard (2011); Gestión Financiera Pública 

 www.mef.gob.pe 
 

 

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

 

 

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

 


