PLAN DE ESTUDIOS DEL
PROGRAMA ACADÉMICO DE
CONTABILIDAD

P22

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO

I.

Denominación del programa académico: CONTABILIDAD
1.1. Objetivo general:
1.1.1. Formar profesionales contadores públicos con independencia de
criterio, con valores éticos y morales, con capacidad para resolver
problemas

contables,

adaptando

tecnologías

apropiadas

a

la

globalización, con aptitud para planificar, dirigir, evaluar e interpretar la
situación económica y financiera de las empresas privadas y públicas,
entidades gubernamentales e instituciones sin fines de lucro, otorgando
el Grado Académico de Bachiller en Contabilidad y el Título de Contador
Público.
1.2. Objetivos académicos:
1.2.1. Preparar al profesional en actividades contables y financieras del sector
público y privado con sólidos conocimientos en materia contable, laboral
y tributaria que responda a la globalización de las empresas, basado en
un pensamiento innovador y un enfoque ético en los negocios,
promoviendo en los estudiantes la capacidad de investigación y con
capacidad de desempeñarse como consultores y gerentes competitivo.
1.2.2. Forman al profesional con conocimientos para utilizar la informática
como herramienta de trabajo, haciendo uso de los sistemas contables
y otras tecnologías durante su actividad profesional, empleando
métodos y técnicas de estudio para su actualización permanente que le
permita desempeñarse con autonomía y eficacia.
1.2.3. Formar al profesional con capacidad de aplicar el conocimiento
científico y humanístico, así como las habilidades académicas y
tecnológicas adquiridas para identificar, formular y resolver problemas
de su actuación profesional.
1.2.4. Formar al profesional para desarrollar funciones directivas en empresas
y organizaciones tanto del sector público y privado. Cuyo objetivo
principal es incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión empresarial

para cumplir los objetivos de captación de recursos para las empresas
del sector público y privado.
1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación:
1.3.1. Catálogo Nacional de Carreas profesionales (INEI) y Normas de
competencias del Sineace:
Según

Catálogo

Nacional

de

Carreas

profesionales

(INEI)

clasificador de carreras de educación superior y técnico productivas
(Versión 1) consigna la carrera de Contabilidad dentro de la rama de las
ciencias sociales, comerciales y Derecho – Ciencias Económicas y
Contables, la carrera de Contabilidad se registra con el código con el
código 342056, busca formar al profesional con conocimientos para
utilizar la informática como herramienta de trabajo, haciendo uso de los
sistemas contables y otras tecnologías durante su actividad profesional.
Las actividades del profesional son:
❖ Emplear métodos y técnicas de estudio para su actualización
permanente que le permita desempeñarse con autonomía y
eficacia.
❖ Aplicar el conocimiento científico y humanístico, así como las
habilidades

académicas

y

tecnológicas

adquiridas

para

identificar, formular y resolver problemas de su actuación
profesional.
❖ Utilizar la informática como herramienta de trabajo, haciendo
uso de los sistemas contables y otras tecnologías durante su
actividad profesional.
Además, según el Catálogo Nacional de Carreas profesionales
(INEI) clasificador de carreras de educación superior y técnico
productivas (Versión 1) clasifica a las carreras afines como sigue:
❖ 342016 Auditoría Empresarial y del Sector Público
❖ 342026 Banca y Seguros
❖ 342036 Ciencias Contables
❖ 342046 Ciencias Contables y Financieras
❖ 342056 Contabilidad
❖ 342066 Contabilidad Administrativa y Auditoría
❖ 342076 Contabilidad Auditoría y Finanzas
❖ 342086 Contabilidad y Administración

❖ 342096 Contabilidad y Auditoría
❖ 342106 Contabilidad y Finanzas
❖ 342116 Contabilidad y Tributación
❖ 342126 Finanzas
❖ 342136 Gestión Tributaria
Según las Normas de competencias del Sineace clasifica a la Carrera
de Contabilidad en Actividades profesionales, científicas y técnicas, en
donde

el

profesional

técnico

se

desempeña

en

distintas

responsabilidades de las áreas económicas y administrativas,
contribuye en el diseño de estrategias, previene crisis dentro de
cualquier tipo de organizaciones, asesora en actividades relacionadas
con el registro y tratamiento de las operaciones tributarias, gestiona
trámites en entidades públicas y privadas, así como también elabora
informes preliminares de auditoría.
Desarrolla las siguientes unidades de competencia:
❖ NCPT-001-PTC-V2-2014 Registrar las operaciones contables y
administrativas, según el plan contable y normas legales
vigentes.
❖ NCPT-002-PTC-V2-2014 Preparar los asientos contables de
acuerdo a normas legales vigentes.
❖ NCPT-003-PTC-V2-2014 Verificar las operaciones contables y
los estados financieros de las entidades, según políticas
establecidas y normas contables vigentes.
1.3.2. Referencias internacionales:
Según la Clasificación Internacional normalizada de la educación CINE
2011- UNESCO, clasifica a la Carrera de Contabilidad en el área de
Ciencias sociales, educación comercial y derecho rubro especifico
Educación comercial y administración con capacidades en el Comercio
al por menor, comercialización, ventas, relaciones públicas, asuntos
inmobiliarios, gestión financiera, administración bancaria, seguros,
análisis de inversiones; contabilidad, auditoría, teneduría de libros,
secretariado y trabajo de oficina.

1.4. Grado académico que se otorga: Bachiller en Contabilidad
1.5. Título profesional que se otorga: Contador Público
1.6. Menciones: no aplica
II.

Perfil del estudiante y Perfil del graduado o egresado. (Anexo 1 y Anexo 2)
2.1.

Perfil del estudiante
❖ Iniciativa y curiosidad por el ámbito profesional.
❖ Interés por las actividades económicas y empresariales.
❖ Evidencia habilidades blandas, comunicativas en forma oral y escrita.
❖ Comprende los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo.
❖ Asume la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión como formas
de convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo.
❖ Hace uso responsable de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su
comunicación y aprendizaje. (Proyecto educativo Institucional, 2019).

2.2.

Perfil del graduado o egresado.
El estudiante de la Facultad de Contabilidad, al finalizar su carrera profesional
estará en capacidad de desempeñarse dentro, fuera del país y en la región
con eficacia y eficiencia, para ello asume las siguientes competencias
integradoras, sobre la base del Proyecto Turing Latinoamericano; como
resultado de haber transitado en el sistema formativo que ofrece la unidad
académica, a fin de satisfacer una demanda social identificada.
Competencias Generales:
❖ Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos
científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y
la responsabilidad social.
❖ Establece metas claras y realizables con el compromiso de los
miembros del grupo de trabajo.
❖ Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y
precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos,
coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación
compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso
correcto de las normas gramaticales del idioma español.

❖ Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad,
preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y
comprometiéndose con el desarrollo sostenible.
❖ Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el
pensamiento lógico matemático.
Competencias Profesionales:
❖ Gestiona el proceso contable, matemático y financiero de las
operaciones en el entorno económico de la entidad de acuerdo a las
normas contables vigentes.
❖ Gestiona los datos matemáticos en las planillas de remuneraciones de
las

diferentes

formas

societarias,

en

el

entorno

micro

y

macroeconómico según el derecho laboral, políticas empresariales y
responsabilidad social.
❖ Establece el cumplimiento de las obligaciones tributarias en beneficio
del estado por rentas y comercio externo de acuerdo con el marco
normativo vigente.
❖ Desarrolla los presupuestos y costos de acuerdo con las políticas
empresariales y normas gubernamentales, agropecuarias, mineras y
pesqueras.
❖ Establece el programa de auditoría y peritaje según el sector de
acuerdo con las normas legales vigentes.
III. Modalidad de enseñanza: Presencial.
IV. Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes
4.1 Métodos de enseñanza teórico – prácticos
Según el Modelo Educativo de nuestra Universidad se desarrolla un currículo por
competencias, que considera al estudiante como protagonista de su formación
profesional y está orientado a la construcción y deconstrucción del conocimiento,
sobre la base de una interacción teórico-práctica, considerando los siguientes
métodos:
a) Clase expositiva:
Es uno de los recursos más empleados por los docentes en la enseñanza
de diversas disciplinas, es necesario tener en cuenta que las clases
expositivas comparten prácticamente los mismos rasgos información

clave, sintética y relevante; de la misma manera, ayuda a promover el
universo lingüístico de una determinada área del conocimiento.
b) Método de casos:
Denominado también de análisis o estudio de casos, es una respuesta a
la necesidad de que los estudiantes en formación se enfrenten a
situaciones reales en las cuales debieran tomar decisiones, valorar
actuaciones o emitir juicios, promueve el aprendizaje activo, lo que
involucra: comprender, analizar situaciones, y tomar decisiones.
c) Aprendizaje basado en problemas:
Es un método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un
problema diseñado previamente por el profesor, quien espera que el
estudiante logre aprendizajes al dar solución a problemas reales de una
disciplina.
d) Aprendizaje cooperativo:
Interacción de los participantes que conforman pequeños grupos de
trabajo, quienes deben realizar determinadas tareas, con la finalidad de
desarrollar aprendizajes significativos. Para el eficaz desarrollo de la
interacción se hace imperativo definir los roles del docente y de los
estudiantes.
e) Resolución de problemas:
Método que permite mejorar las capacidades de razonamiento y
habilidades lógicas del estudiante, relaciona elementos de conocimiento,
procedimientos y conceptos previamente adquiridos para dar una solución
a una situación problemática que se presenta en diferentes situaciones y
contextos.
f) Aprendizaje por proyectos:
Se transfieren conocimientos a escenarios de la vida real, que estén
relacionadas con la formación del estudiante. Se realiza por medio de
trabajos en grupo de manera colaborativa, cumpliendo todas las fases que
un proyecto implica, es decir diagnóstico, diseño, ejecución, evaluación y
toma de decisiones; en tal sentido el docente asume el rol de asesor
durante el proceso formativo de los estudiantes

g) Organizadores gráficos:
Plantean que la representación visual, que ilustra conceptos o contenidos
(con una lógica deductiva), favorece procesos de síntesis. Cabe destacar
que este método da cuenta de una forma subjetiva de organización, ya
que cada estudiante realiza un diseño personal según la forma en que
entendió la estructura general.
h) Debate en el aula:
Es el proceso de intercambio dialéctico-cognitivo entre dos o más
estudiantes, con el propósito de llegar a conclusiones pertinentes.

4.2 Evaluación de los estudiantes.
La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático,
permanente y basado en evidencias, que permite valorar los resultados
obtenidos del aprendizaje, en términos de competencias adquiridas por el
estudiante, para solucionar problemas teóricos y prácticos de cada área del
conocimiento, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes,
que garanticen la eficacia del ejercicio profesional.
La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias
sobre resultados de aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que
indican el nivel de dominio en una determinada competencia vivida con unos
determinados valores.
La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del
desempeño de los estudiantes son buscadas, interpretada y usada de manera
continua por los profesores, los estudiantes o sus pares, para tomar decisiones
acerca de los próximos pasos a seguir en la enseñanza y el aprendizaje.

V. Malla curricular organizada por competencias generales, específicas (o profesionales) y de especialidad.

El programa académico cuenta con 35 créditos para los estudios generales, 141
Créditos para estudios específicos; así como 44 créditos para los de especialidad.
En ese sentido, tiene un total de 220 créditos. Por otro lado, se cuenta con 67 de
cursos obligatorios y 02 electivos: Electivo A: (el estudiante elige una asignatura)
Tributación Virtual y Libros Electrónicos. Electivo B: (el estudiante elige una
asignatura) Peritaje Contable Judicial Civil y Penal y Peritaje Contable Laboral.
Respecto a los cursos prerrequisitos se detalla a continuación:
N°

SEMESTRE
ACADÉMICO

PRE-REQUISITO DE LA
ASIGNATURA

SEMESTRE
ACADÉMICO

01

2

DINÁMICA DE LAS CUENTAS
DEL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA

3

02

2

CONTABILIDAD BÁSICA

3

03

1

DOCUMENTACIÓN
MERCANTIL

3

04

1

MATEMÁTICA

3

05

3

EMPRENDIMIENTO
Y
MARKETING EMPRESARIAL

4

06

3

CONTABILIDAD
INTERMEDIA

4

07

3

MICROECONOMÍA

4

08

3

MATEMÁTICA FINANCIERA
BÁSICA

4

09

3

LEGISLACIÓN LABORAL: EL
DERECHO INDIVIDUAL

4

10

4

11

4

12

4

CONTABILIDAD
DE
SOCIEDADES
ADOPCIÓN Y APLICACIÓN
DE LAS NIIF
LEGISLACIÓN LABORAL: EL
DERECHO COLECTIVO

5

DINÁMICA
DE
LAS
CUENTAS DE GESTIÓN Y
RESULTADOS
CONTABILIDAD
INTERMEDIA
DERECHO
EMPRESARIAL
MATEMÁTICA
FINANCIERA BÁSICA
GESTIÓN
Y
CONTABILIDAD
DE
MYPES
CONTABILIDAD
DE
SOCIEDADES
MACROECONOMÍA
MATEMÁTICA
FINANCIERA AVANZADA
LEGISLACIÓN LABORAL:
EL
DERECHO
COLECTIVO
CONTABILIDAD
SUPERIOR

5

ESTADOS FINANCIEROS

5

RENTAS DE TRABAJO

13

5

ESTADOS FINANCIEROS

6

14

5

RENTAS DE TRABAJO

6

15

5

16

5

17

5

18

6

19

7

IMPUESTO A LA RENTA

8

20

5

INFORMÁTICA APLICADA A
LA CONTABILIDAD

8

21

7

PROYECTO DE TESIS

8

TRIBUTACIÓN
EMPRESARIAL
TRIBUTACIÓN
EMPRESARIAL
COMERCIO
INTERNACIONAL
APLICACIÓN
CONTABLE,
LABORAL Y TRIBUTARIA

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

6
6
7
7

ANÁLISIS
E
INTERPRETACIÓN
DE
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
APLICACIÓN CONTABLE,
LABORAL Y TRIBUTARIA
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
IMPUESTO
AL
CONSUMO
TRIBUTACIÓN
ADUANERA
DERECHO TRIBUTARIO
LABORAL
TRIBUTACIÓN
CONTABLE
CONTABILIDAD
COMPUTARIZADA
DESARROLLO DE TESIS

CONTABILIDAD
DE
COSTOS INDUSTRIALES
CONTABILIDAD
GERENCIAL
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
II:
NORMAS DE EJECUCIÓN

22

7

23

8

24

9

25

8

TRIBUTACIÓN CONTABLE

10

AUDITORIA TRIBUTARIA

26

9

AUDITORIA FINANCIERA

10

AUDITORIA INTEGRAL

27

9

AUDITORIA FINANCIERA

10

AUDITORIA SUPERIOR

28

8

TRIBUTACIÓN CONTABLE

10

9

PRACTICAS
PRE
PROFESIONALES
I:
CONTABILIDAD BÁSICA

29

SISTEMAS DE COSTOS
CONTABILIDAD DE COSTOS
INDUSTRIALES
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
I:
NORMAS DE CONTROL

8
9
10

10

FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
PRACTICAS
PROFESIONALES
CONTABILIDAD
APLICADA

PRE
II:

VI. Sumilla de cada asignatura.
Contiene la descripción y justificación referente al perfil, según su contenido teórico o
práctico. Se precisa: los créditos; si es general, específico o de especialidad; si se
dictará en presencial, semipresencial o a distancia; electivo u obligatorio; las horas por
semestre o por semana (tanto teóricas como prácticas) y la codificación que utilice cada
uno de ellos. Además, se señala los resultados de aprendizajes que se esperan adquirir
(pudiéndose señalar si estas se logran en conjunto con otros cursos).

SUMILLAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE
CONTABILIDAD.
I SEMESTRE
1.

LENGUAJE

1.1. Programa
Académico:

CONTABILIDAD

1.2. Curso:

LENGUAJE

1.3. Código:

1.4. Periodo
académico:

I semestre

1.5. Modalidad:

1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:

General
3

1.7. Tipo de
curso:
1.9. Total de
Horas:

1P22011
Presencial
Obligatorio
5(1 T y 4 P)

Teórico –
práctica
El curso “Lenguaje”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades
“Comunica oralmente conceptos, ideas, opiniones, y hechos de forma coherente, precisa y
clara, en situaciones relacionadas a su entorno personal y profesional, verificando la
comprensión del interlocutor.; Interpreta información registrada en medios físicos o virtuales
con uso de técnicas de comprensión y organización de la información, Redacta textos
académicos y técnicos mediante un lenguaje claro, preciso y coherente, respetando la
propiedad intelectual” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “ Comunica
información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas,
con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación
compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas
gramaticales del idioma español” del Perfil del Egreso.

1.10. Prerrequisitos:

No Aplica

1.11. Naturaleza:

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades: sociodramas, lectura comprensiva, juego de roles, exposiciones,
debates, organizadores gráficos, que posibiliten el conocimiento de: Lenguaje, lengua y habla,
dialecto, idiolecto, sociolecto, jerga, replana, técnicas básicas de la expresión oral, oratoria:
principios, fines, estrategias discursivas (narración y discusión), identificación de la lectura oral
expresiva y comprensiva, los géneros no literarios: textos científicos, administrativos, jurídicos y
digitales, los recursos lingüísticos y producción-creación de textos literarios, Estrategias de
composición de un texto y habilidades importantes de: sistematización de los recursos
lingüísticos y comunicativos, explicación de las nuevas formas de organizar los discursos,
aplicación del discurso argumentativo y su estructura, manejo de la exposición académica y su
estructura, aplicación del debate, organización, características, planificación y ejecución,
identificación de ideas principales del opositor, identificación de los distintos géneros orales,
manejo de los mecanismos de coherencia y cohesión en un texto. identificación de la lectura oral
expresiva y comprensiva, discriminación entre idea principal y las secundarias en un texto,
deducción del tema, explicación de las ideas y hechos más relevantes de un texto, aplicación de
estrategias de lectura según propósito, interpretación de los textos literarios, para desarrollar la
comprensión literal, inferencial y reflexiva, aplicación de los procesos de la redacción,
autoevaluación de su texto, manejo de las reglas de corrección ortográfica y caligráfica,
producción de textos multimodales combinando la modalidad verbal, gráfica y tipográfica.
redacta composiciones.

2.

MATEMÁTICA

1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:

CONTABILIDAD
MATEMÁTICA
I semestre
General
3

1.3. Código:
1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de
curso:
1.9. Total de
Horas:

1P22012
Presencial
Obligatorio
4(2 T y 2 P)

Teórico –
práctica
El curso “Matemática”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Realiza operaciones numéricas y cálculos básicos en la resolución de problemas teniendo en
cuenta el contexto real y matemático”, que contribuye al desarrollo de la competencia general
“Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico
matemático”, del Perfil del Egreso.

1.10. Prerrequisitos:

No Aplica

1.11. Naturaleza:

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades: talleres de resolución de problemas, elaboración de
conjeturas, razonamiento dirigido, utilización de heurísticas, utilización de calculadoras,
utilización de software, empleo de gráficos, uso de modelo, tareas, que posibiliten el
conocimiento de: principios de la lógica proposicional, tipos de proposiciones y su valor
veritativo, la implicancia y de la equivalencia lógica, inferencia lógica, leyes lógicas, conjuntos
y las formas de determinarlos, relaciones entre conjuntos, operaciones con conjuntos,
fundamentos teóricos de los números reales y sus propiedades, formas y tipos de ecuaciones
lineales, tipos y métodos de resolución de ecuaciones cuadráticas, formas y tipos de
ecuaciones de n grado, formas y tipos de inecuaciones lineales, formas, tipos y métodos de
solución de inecuaciones cuadráticas, intervalos en el conjunto de los números reales, formas,
tipos y métodos de resolución de inecuaciones de n grado, relación binaria, dominio rango y
regla de correspondencia, propiedades de las relaciones binarias, representación de la
relación binaria, función, su dominio, rango y regla de correspondencia, propiedades y
representación gráfica de las funciones, modelación matemática, tipos de funciones,
propiedades de razones y proporciones, método aritmético de regla de tres directa, inversa y
compuesta, Porcentaje, aumento y descuento sucesivos, principios del análisis combinatorio,
métodos del análisis combinatorio, de probabilidad y sus propiedades. y habilidades
importantes de. aplicación de los principios lógicos en situaciones del contexto realista,
diferenciación del tipo de proposiciones por sus características y su valor veritativo, distinción
de las premisas de la conclusión de una inferencia lógica, diferenciación de la implicancia
lógica de la equivalencia lógica, utilización de las leyes lógicas en situaciones del pensamiento
lógico matemático, diferenciación de tipos de conjuntos, demostración de las relaciones entre
conjuntos, distinción de los subconjuntos de un conjunto de los subconjuntos propios del
conjunto, resolución de problemas de contexto real utilizando las operaciones con conjuntos,
aplicación del numeral de un conjunto en la solución de problemas del contexto, resolución de
problemas del contexto con los fundamentos teórico - prácticos de los números reales,
utilización de las ecuaciones en la solución de problemas del contexto real, aplicación de las

inecuaciones y sus propiedades en la solución de problemas del contexto real, construcción
de gráficos de intervalos, construcción de gráficos de relación binaria, resolución de problemas
del contexto profesional con relaciones binarias, utilización de la modelación matemática en la
solución de problemas de su contexto profesional, construcción de gráficos de funciones. de
probabilidad y sus propiedades, cálculo del término desconocido con la regla de tres, calculo
el porcentaje, utilización de la regla de tres en la solución de problemas de su contexto,
utilización de la regla de porcentaje en la solución de problemas de su contexto empresaria,
cálculo de variaciones, permutaciones, combinaciones, aplicación los métodos de análisis
combinatorio en la solución de problemas, cálculo de probabilidad, ejecución de las
propiedades de la probabilidad en la solución de problemas.

3.
1.1.

FILOSOFÍA
Programa
Académico:

CONTABILIDAD

1.2. Curso:

FILOSOFÍA

1.3. Código:

1.4. Periodo
académico:

I semestre

1.5. Modalidad:

1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:

General
5

1.7. Tipo de
curso:
1.9. Total de
Horas:

1P22013
Presencial
Obligatorio
6(4 T y 2 P)

Teórico –
práctica
El curso “Filosofía”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Desarrolla las funciones de su profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad
social, las exigencias científicas, sociales, económicas y culturales del contexto”, que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desempeña las funciones de su
profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al
propósito, contexto y la responsabilidad social” del Perfil del Egreso.

1.10. Prerrequisitos:

No Aplica

1.11. Naturaleza:

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades: organizadores gráficos, lectura comprensiva, juego de roles,
exposiciones, debates, discusión controversial, lluvia de ideas, técnica de interrogación, que
posibiliten el conocimiento de: fundamentos de la Filosofía (concepto, objeto, campo de
estudio, etc.), saber filosófico y sus características, disciplinas teórico-prácticas del saber
filosófico, interrelaciones de la Filosofía con otros campos del saber humano, saber filosófico
a través de la historia: Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea (escuelas, corrientes
y teorías filosóficas), funciones generales del conocimiento filosófico, vigencia de la Filosofía,
bases teóricas que posibilitan la comprensión de la Filosofía, problema filosófico o
epistemológico, gnoseología o teoría del conocimiento y los problemas fundamentales de la
gnoseología, teorías que explica el origen del conocimiento (Dogmatismo, Escepticismo,
Relativismo, Pragmatismo y criticismo), acto del conocimiento y sus características, formas del
conocimiento y la validez del conocimiento (verdad: objetiva, subjetiva, absoluta, relativa),
problema ético y axiológico, su concepto y etimología, la moral y de la persona moral,
moralidad y los valores éticos fundamentales (el bien, la persona, la dignidad, la justicia y la
solidaridad), acto y factores del proceso valorativo y de las características del valor y
habilidades importantes de: descripción de los saber filosófico y sus características,
Identificación de las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico, descripción de las
interrelaciones de la Filosofía y con otros campos del saber humano, análisis del saber
filosófico a través de la historia y sus principales aportaciones y representantes, análisis de los
principales aportes de las escuelas y corrientes filosóficas, descripción de las funciones
generales del conocimiento filosófico, identificación de la realidad desde la visión ontológica,
descripción del conocimiento como problema epistemológico, descripción de la gnoseología o
teoría del conocimiento y los problemas gnoseológicos, análisis del acto del conocimiento y
sus características, descripción de las teorías que explica el origen del conocimiento, análisis
de las formas del conocimiento y la validez del conocimiento, identificación del problema ético
y axiológico, identificación de la ética y la moral, contrastación del contenido de la moral, y
descripción de la persona moral.

4.

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:

CONTABILIDAD
ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE
I semestre
General
4

1.3. Código:
1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de
curso:
1.9. Total de
Horas:

1P22014
Presencial
Obligatorio
6(2 T y 4 P)

Teórico –
práctica
El curso “Estrategia de Aprendizaje”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Describe las teorías del aprendizaje, el aprendizaje autónomo (aprender a
aprender) teniendo en cuenta los procesos cognitivos, el contexto y fuentes bibliográficas
confiable y actualizadas”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y
tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social” del Perfil
del Egreso.

1.10. Prerrequisitos:

No Aplica

1.11. Naturaleza:

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, organizadores gráficos, exposiciones,
debates, discusión controversial, que posibiliten el conocimiento de: las teorías de aprendizaje,
procesos cognitivos y metacognitivos, métodos y técnicas de estudio, l concepto de aprendizaje
autónomo y colaborativo, conocimiento del proceso de estudio y sus hábitos, proceso de
aprender a aprender, características de las estrategias de aprendizaje, métodos y técnicas de
aprendizaje, estrategias de síntesis de la información, estrategias de jerarquización de la
información, citado y referencias bibliográficas fichas, organizadores visuales a través de
herramientas digitales, fuentes escritas libros, revistas y citas bibliográficas, estilos y ritmos de
aprendizaje, estrategias tecnológicas para el aprendizaje, y habilidades importantes de:
aplicación de técnicas, procedimientos y estrategias de estudio en el proceso de construcción
de su conocimiento, identificación de programas de organizadores visuales, selección de los
programas para el diseño de organizadores visuales, uso de herramientas digitales (Mapas y
organizadores digitales), elaboración de organizadores visuales, elaboración de cuadros
comparativos de métodos y técnicas, clasificación de las técnicas de estudio y aprendizaje, uso
de técnicas de lectura, ilustración de organizadores gráficos de textos académicos, elaboración
de esquemas y cuadros comparativos sobre textos académicos seleccionados, aplicación de
trabajo colaborativo en la preparación de debates académicos, aplicación de técnicas de
compresión lectora, aplicación de las estrategias de lectura, elaboración de la información en
mapas conceptuales, diferenciación de las técnicas de lectura, utilización de estrategias de
síntesis de la información, elaboración de búsqueda y selección de información en Internet,
aplicación de la estructura de textos académicos (Ensayos y Monografías), y selección de temas
para sus textos académicos.

5.
1.1.

DEFENSA NACIONAL
Programa
Académico:

1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:

CONTABILIDAD
DEFENSA NACIONAL
I semestre
General
4

1.3. Código:
1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de
curso:
1.9. Total de
Horas:

1P22015
Presencial
Obligatorio
5(3 T y 2 P)

Teórico –
práctica
El curso “Defensa Nacional”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Establece metas claras y realizables con el compromiso de los miembros del grupo
de trabajo” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Integra los recursos y
las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido,
colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común”
del Perfil del Egreso.

1.10. Prerrequisitos:

No Aplica

1.11. Naturaleza:

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, lluvia de ideas, técnica de interrogación,
organizadores gráficos, exposiciones, debates, discusión controversial, trabajo cooperativo,
tareas, que posibiliten el conocimiento de: conceptos de Defensa Nacional, Estado, Nación y
soberanía, el Estado y sus fines (fin supremo y fines esenciales), desarrollo y la defensa
nacional, (población, territorio, gobierno), fundamentos Constitucionales del Estado Peruano,
política nacional como quehacer de Estado, objetivos nacionales, el proyecto nacional y el
proyecto de gobierno, fundamentos geoestratégicos del Perú., visión sistémica del espacio
peruano, las potencialidades del Perú en el contexto nacional e internacional: económico,
minero, pesquero, turístico, potencial humano y las características de la población peruana, la
globalización y las relaciones internacionales del Perú, y habilidades importantes de:
caracterización de los conceptos Defensa Nacional, Estado, Nación y soberanía,
discriminación de los elementos constitutivos del Estado, análisis del Estado y sus fines,
contrastación de los fines esenciales del Estado, elaboración de organizadores, descripción
de los fundamentos Constitucionales del Estado Peruano, caracterización de la política
nacional como quehacer del Estado, discriminación entre los objetivos nacionales, el proyecto
nacional y el proyecto de gobierno, identificación de los fundamentos geoestratégicos del Perú,
organización de la visión sistémica del espacio peruano en esquemas gráficos, análisis de las
principales potencialidades del Perú en grupos de trabajo y sustentación de los productos
trabajados.

6.

DOCUMENTACIÓN MERCANTIL

1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:

CONTABILIDAD
DOCUMENTACIÓN
MERCANTIL

1.3. Código:

1P22016

1.4. Periodo
académico:

I Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.6. Tipo de estudio:

Específico

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

3
No Aplica

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Documentación Mercantil”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Evalúa los documentos comerciales de acuerdo a las operaciones económicas y
la normatividad vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona
el proceso contable, matemático y financiero de las operaciones en el entorno económico de
la entidad de acuerdo a las normas contables vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Definición de comprobantes de pago, Decreto ley n.º 25632–ley marco de
comprobantes de pago, Títulos valores, Los documentos de crédito, y habilidades en
Elaboración de comprobantes de pago, Utilización de los comprobantes comerciales, Utilización
de los títulos valores, Aplicación de los documentos de crédito.

II SEMESTRE
7.

SOCIOLOGÍA

1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:

CONTABILIDAD
SOCIOLOGÍA
II semestre
General
4

1.3. Código:
1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de
curso:
1.9. Total de
Horas:

1P22021
Presencial
Obligatorio
6(2 T y 4 P)

Teórico –
práctica
El curso “Sociología”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Participa en la solución de la problemática socio- cultural y medio ambiental de la región y el
país, respetando el medio geográfico, preservando el medio ambiente como agente de salud
humana”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Actúa en su vida personal
y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su
entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible”, del Perfil del Egreso.

1.10. Prerrequisitos:

No Aplica

1.11. Naturaleza:

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades: simulaciones, sociodramas, organizadores gráficos,
exposiciones, debates, campaña de sensibilización, tareas, trabajo en grupo que posibiliten el
conocimiento de: conceptualización de la Sociología, fundamentos de la Sociología (objeto,
campo de estudio, etc.), los orígenes y evolución del conocimiento sociológico, las escuelas,
corrientes y teorías sociológicas, métodos y técnica de investigación, paradigmas sociológicos,
sociedad como una construcción en constante cambio, los principales problemas sociológicos
de la realidad peruana, problemática sociológica de la realidad regional a partir de los procesos
que la configuran, problemas sociales de acuerdo a su naturaleza y contexto (culturales,
ideológico, religiosos, político, etc.), principales problemas sociales del entorno local y regional,
las instituciones y programas que gestionan la problemática de la vulnerabilidad social, la
estructura de planes, gestión de campañas de sensibilización, el contexto y de los grupos
sociales en vulnerabilidad y habilidades importantes: de identificación los conceptos que
posibilitan la comprensión de los procesos sociológicos, identificación del estudio del hombre
y la sociedad desde el ámbito sociológico, análisis de los principales aportes de las escuelas
y corrientes sociológicas, descripción de los procesos sociológicos a través de las teorías
sociológicas vigentes, contrastación de los paradigmas sociológicos, caracterización de los
métodos y técnicas de investigación sociológicos, identificación de la problemática de la
sociedad como una construcción en constante cambio, deducción de los principales problemas
sociológicos de la realidad peruana, identificación de la problemática sociológica de la realidad
regional a partir de los procesos que la configuran, selección de las alternativas de solución a
problemas sociales de acuerdo a su naturaleza y contexto, identificación de los principales
problemas sociales que se presentan en el entorno local y regional, recopilación de información
sobre los principales problemas de la realidad social local y de la Región de Ica, planificación
del plan de trabajo, organización de las actividades del plan de trabajo., elaboración del plan
de trabajo de una campaña de sensibilización sobre problemas de vulnerabilidad social,
revisión del Plan de sensibilización, organización de la distribución del trabajo en equipo,
ejecución de las actividades programadas y evaluación de la ejecución de la campaña de
sensibilización.

8.

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA

1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:

CONTABILIDAD
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA
II semestre
General
3

1.3. Código:
1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de
curso:
1.9. Total de
Horas:

1P22025
Presencial
Obligatorio
4(2 T y 2 P)

Teórico –
práctica
El curso “Ética y Deontología”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos,
mediante el trabajo eficaz y ético para la toma de decisiones”, que contribuye al desarrollo de
la competencia específica “Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del
grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto
social y ambiente, en pro del bien común” del Perfil del Egreso.

1.10. Prerrequisitos:

No Aplica

1.11. Naturaleza:

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades: dinámica de grupo, organizadores gráficos, uso de dilemas
morales, debates, exposiciones, foros, lectura comprensiva, lluvia de ideas, técnica de
preguntas, que posibiliten el conocimiento de: origen de la moral ética autónoma, heterónoma,
marxista, conceptos moral y conciencia moral, enfoques tradicionales y contemporáneos de
ética y moral, dilemas éticos de la ética profesional, nuevas tecnologías y su impacto en la vida
y el desarrollo humano, concepto de Ética y Deontología, la ética deontológica en la carrera
profesional, el error humano en la actividad profesional, bases ético-legales para el ejercicio
profesional, formas de Responsabilidad profesional, descripción de los principios éticos y
morales, Códigos de Ética y Deontología y los Colegios Profesionales, y las habilidades
importantes de: clasificación de las características de los valores, principios, éticos, ilustración
de líneas de tiempo de los enfoques de la ética, estructuración de los principios éticos y
morales a la profesión, clasificación de situaciones de conflictos éticos, discusión de las
consecuencias de las trasgresiones a las normas del Código de Ética y Deontología
Profesional en el ámbito de su futura actividad profesional, descripción de las consecuencias
negativas del error profesional y las formas de prevenirlo.

9.

ECOLOGÍA Y AMBIENTE

1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:

CONTABILIDAD
ECOLOGÍA Y AMBIENTE
II semestre
General
3

1.3. Código:
1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de
curso:
1.9. Total de
Horas:

1P22022
Presencial
Obligatorio
4 (2 T y 2 P)

Teórico –
práctica
El curso “Ecología y Ambiente”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad propone medidas de protección y conservación del ecosistema de acuerdo a la
política nacional y normativa vigente. que contribuye al desarrollo de la competencia
específica: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las
condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo
sostenible. del Perfil del Egreso.

1.10. Prerrequisitos:

No Aplica

1.11. Naturaleza:

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades: organizadores gráficos, exposiciones, debates, discusión
controversial, lectura comprensiva, elaboración de carteles, tareas, informes, que posibiliten el
conocimiento de: las relaciones en el ecosistema: intraespecífica e interespecífica, flujo de
energía en los ecosistemas: conservación y degradación, contaminación ambiental del agua y
aire: principales agentes que causan la contaminación del suelo, del agua, del aire, protección
del medio ambiente, diferentes estrategias y mecanismos para la preservación del medio
ambiente, bienestar y calidad de vida, de desarrollo sostenible: y uso sostenido y hábitos de
consumo responsable de los recursos naturales, áreas naturales protegidas del Perú: parques
nacionales, santuarios nacionales, santuarios históricos y reservas nacionales y las
habilidades importantes de: manejo de los ciclos biogeoquímicos: biogeoquímico y gaseoso,
identificación las especies según el medio ambiente donde viven, análisis de los diferentes
mecanismos de la producción de energía del medio ambiente, discriminación de los diferentes
mecanismos de la preservación del medio ambiente, elaboración de cuadros comparativos de
la relación de los seres vivos con otras especies, identificación de los agentes que causan la
Contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del medio ambiente, análisis de la
consecuencia que causan la contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del medio
ambiente. sustentación de la las diferentes estrategias y mecanismos para la preservación del
medio ambiente, bienestar y calidad de vida, identificación de los problemas de las áreas
naturales existente en su localidad y región, descripción del uso sostenido y hábito de consumo
de los recursos naturales más utilizados en las actividades económicas de su región,
implementación de actividades que le permita implementar acciones de preservación de las
áreas naturales y los recursos más usados en su localidad, elaboración de propuestas de
protección y preservación de los ecosistemas de la región.

10. REALIDAD NACIONAL, REGIONAL Y UNIVERSITARIA
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:

CONTABILIDAD
REALIDAD NACIONAL,
REGIONAL Y
UNIVERSITARIA
II semestre
General
3

1.3. Código:
1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de
curso:
1.9. Total de
Horas:

1P22023
Presencial
Obligatorio
4(2 T y 2 P)

Teórico –
práctica
El curso “Realidad Nacional, Regional y Universitaria”, tiene como resultado de aprendizaje
el desarrollo de la capacidad “Gestiona eficientemente recursos motivacionales y procesos de
aprendizaje según las necesidades del contexto académico o profesional”, que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Integra los recursos y las potencialidades de los
miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible
a su contexto social y ambiente, en pro del bien común”, del Perfil del Egreso.

1.10. Prerrequisitos:

No Aplica

1.11. Naturaleza:

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, exposiciones, debates, discusión
controversial, organizadores gráficos, foros, informes, monografías, que posibiliten el
conocimiento de: la realidad peruana (contexto histórico-social y territorial), sociedad peruana
y sus indicadores de desarrollo, potencialidades y retos del Perú en el Siglo XXI, integración
del Perú en el contexto mundial (acuerdos y participación en organismos internacionales: CAN,
CEPAL, ALADI, SEA, APEC, MERCOSUR, TLC estructura del sistema universitario peruano,
y convenio bilaterales y multilaterales, etc.), el rol del estado y las políticas orientadas al
desarrollo de la Región de Ica. (Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC; PER,
PERCI, etc. Regional), el rol de la UNICA en el desarrollo de la Región de Ica, contexto
histórico-social y territorial de la Región de Ica, las potencialidades del desarrollo regional,
problemática del desarrollo y diversificación productiva, problemática del desarrollo y
diversificación productiva, la sociedad y sus indicadores de desarrollo regional, proyectos de
desarrollo y actividades de responsabilidad social universitaria (R.S.U.), y habilidades
importantes: de recopilación información sobre la realidad peruana, contrastación el proceso
del desarrollo histórico-social del Perú, organiza las potencialidades territoriales del Perú
(riquezas del territorio nacional), análisis de las dinámicas económicas y el desarrollo de los
sectores productivos nacionales, descripción los retos del Perú en el Siglo XXI y su integración
en el contexto internacional, descripción de la realidad de la Región de Ica, identificación de
las políticas de Estado orientadas al desarrollo de la Región de Ica, comparación de las
potencialidades y la problemática del desarrollo de la Región de Ica, discriminación de los
sectores productivos de la región de Ica y su diversificación, análisis de la sociedad regional y
los índices de desarrollo humano (IDH), .descripción de la estructura sistema universitario
peruano, identificación de la normativa estatutaria y el Plan Estratégico Institucional de la
UNICA y otros documentos, análisis de los planes de desarrollo de la Región de Ica, análisis
de las políticas de desarrollo de la UNICA y los planes de desarrollo de la Región de Ica,
explicación de los planes de desarrollo de responsabilidad social universitaria (R.S.U.), manejo
de la estructura de la monografía, aplicación de la lectura de textos formales, aplicación de
técnicas de análisis de lectura de fuentes de información, redacción de la monografía, según
su estructura, explicación de la monografía.

11. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:

CONTABILIDAD
GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES
II semestre
General
3

1.3. Código:
1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de
curso:
1.9. Total de
Horas:

1P22024
Presencial
Obligatorio
4 (2 T y 2 P)

Teórico –
práctica
El curso “Gestión del Riesgo de Desastres”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad determina el impacto social, ambiental y económico de su ejercicio
profesional para proteger, conservar y renovar los recursos de acuerdo a la normativa vigente
que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Actúa en su vida personal y
profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su
entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible del perfil del Egreso.

1.10. Prerrequisitos:

No Aplica

1.11. Naturaleza:

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades: organizadores gráficos, exposiciones, debates, lluvia de ideas,
análisis de video, lectura comprensiva, discusión controversial, que posibiliten el conocimiento
de: fundamentos de la gestión del riesgo de desastres: definiciones, procesos y normativas,
los procesos y normas de gestión más usadas y adaptadas a los contextos, normas vigentes
que contextualiza una gestión de riesgo eficiente, periodos de acción para realización de los
procesos a planificar en las zonas vulnerables de su región, desastres topográficos:
deslizamientos, avalanchas e inundaciones, desastres que se originan en planos
subterráneos: sismos, erupciones volcánicas y tsunamis, de desastres naturales: desastres
meteorológicos y habilidades importantes: identificación los términos fundamentales para el
desarrollo de gestión de riesgo eficiente, descripción sobre los procesos y normas
implementadas por INDECI, análisis normas focalizadas y usadas en cada desastre en la
región, manejo de los procesos de estimación, manejo de los procesos de prevención., manejo
de los procesos de reducción del riesgo, manejo de los procesos de reconstrucción de acuerdo
al diagnóstico del desastre o riesgo, indagación sobre los procesos de estimación, prevención
y reducción del riesgo, selección de las acciones a realizar en los procesos de estimación,
prevención y reducción del riesgo, análisis de la información . organización los datos
estadísticos de la aplicación de secuencias de procesos ejecutados de acuerdo a su
efectividad, descripción las acciones implementadas para afrontar los desastres con mínimo
riesgo, manejo de acciones de preparación, respuesta y rehabilitación frente a un desastre:
acciones de planificación de acuerdo a la zona vulnerable, elaboración textos informativos e
instructivos que canalicen acciones efectivas, identificación de las zonas vulnerables para
establecer un proceso secuencial ante os desastres, descripción de la zona vulnerable,
identificación de daños para establecer proceso de respuesta y rehabilitación en zonas
afectadas, elaboración de un mapa de riesgo y protocolos de acción efectivos ante riesgos o
desastres que se pueda manejar desde cualquier función o lugar, identificación de los
desastres más frecuentes en la región, discriminación de los tipos de desastres que afectan a
la región, selección de un desastres de mayor índice de riesgo en la región, diseña de la
estructura de un plan de contingencia básica., elaboración de los planes de contingencia
básica teniendo en cuenta el impacto de las acciones en la localidad.

12. DINÁMICA DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1.12. Programa
Académico:
1.13.

Curso:

1.15. Periodo
académico:
1.17. Tipo de
estudio:
1.19.

Créditos:

1.21. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
DINÁMICA DE LAS
CUENTAS DEL ESTADO
DE SITUACIÓN
FINANCIERA

1.14. Código:

1P22026

II Semestre

1.16. Modalidad:

Presencial

Específico

1.18. Tipo de curo:

Obligatorio

3
No Aplica

1.20. Total de
horas:
1.22. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Dinámica de las Cuentas del Estado de Situación Financiera”, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica la dinámica de las cuentas de
balance según principios de contabilidad, plan contable general empresarial y las normas
contables” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona el proceso
contable, matemático y financiero de las operaciones en el entorno económico de la entidad de
acuerdo a las normas contables vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Las operaciones del activo disponible, Las operaciones del activo exigible, Las
operaciones de existencias, Las operaciones de activo fijo, Las operaciones del pasivo, Las
operaciones del patrimonio, y habilidades en Utilización de las cuentas del activo disponible,
Utilización de las cuentas del activo exigible, Utilización de las cuentas de existencias, Utilización
de las cuentas del activo fijo, Utilización de las cuentas del pasivo, Utilización de las cuentas del
patrimonio.

13. CONTABILIDAD BÁSICA
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD BÁSICA

1.3. Código:

1P22027

1.4. Periodo
académico:

II Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.6. Tipo de estudio:

Específico

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

3
No Aplica

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Contabilidad Básica”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Aplica los fundamentos de la doctrina contable y su relación con la empresa de
acuerdo a las políticas empresariales” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Gestiona el proceso contable, matemático y financiero de las operaciones en el
entorno económico de la entidad de acuerdo a las normas contables vigentes” del Perfil del
Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Los conceptos contables, La clasificación de las empresas, Las transacciones
financieras, Organización de las transacciones financieras, Las cuentas deudoras y acreedoras,
Proceso contable, Principio de la partida doble, La hoja de trabajo, y habilidades en
Interpretación del plan de cuentas, Descripción del cargo, Descripción del abono, Interpretación
del principio de la partida doble, Elaboración de asientos contables aislados, Elaboración de la
hoja de trabajo, Aplicación del libro de inventarios y balances, Aplicación del libro diario,
Aplicación de libros auxiliares, Aplicación del libro mayor.

III SEMESTRE
14. DINÁMICA DE LAS CUENTAS DE GESTIÓN Y RESULTADOS
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
DINÁMICA DE LAS
CUENTAS DE GESTIÓN
Y RESULTADOS
III Semestre
Específico
3
Dinámica de las cuentas del
estado de situación
financiera

1.3. Código:

1P22031

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Dinámica de las Cuentas de Gestión y Resultados”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Emplea la dinámica de las cuentas de compras,
ventas, gestión y control según su naturaleza y el principio de contabilidad y generalmente
aceptados” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona el proceso
contable, matemático y financiero de las operaciones en el entorno económico de la entidad de
acuerdo a las normas contables vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Las operaciones del giro principal de la empresa., Las operaciones de compra
- venta, Las operaciones de planilla., Las cuentas de gestión, Las cuentas analíticas, Las
cuentas de orden, y habilidades en Utilización de los comprobantes de pago, Utilización de las
cuentas de gasto, Utilización de las cuentas de ingreso, Utilización de los títulos valores,
Utilización de las cuentas analíticas, Utilización de las cuentas de gestión, Utilización de las
cuentas de orden.

15. CONTABILIDAD INTERMEDIA
1.1. Programa
Académico:

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
INTERMEDIA

1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:

III Semestre
Específico

1.6. Tipo de estudio:

4

1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

Contabilidad Básica

1.3. Código:

1P22032

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

6 (2 T y 4 P)
teórico práctica

El curso “Contabilidad Intermedia”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Aplica la doctrina y principios de la partida doble según los procedimientos
administrativos y tipos de operaciones comerciales” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Gestiona el proceso contable, matemático y financiero de las
operaciones en el entorno económico de la entidad de acuerdo a las normas contables
vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Las normas contables y comerciales, La estructura del plan contable, Proceso
general de la contabilidad, Los libros de contabilidad, Las operaciones contables, Principio de la
partida doble, Las cuentas analíticas, Las técnicas para el ordenamiento de la empresa, La
estructura de la empresa, Flujograma de la entidad, y habilidades en Clasificación de los
documentos contables, Utilización del código del comercio, Registro de documentos
administrativos, Registro de documentos contables, Utilización de las cuentas analíticas,
Elaboración del sistema administrativo, Elaboración del sistema contable pertinente.

16. DERECHO EMPRESARIAL

1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
DERECHO EMPRESARIAL
III Semestre
Específico
3
Documentación Mercantil

1.3. Código:

1P22033

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Derecho Empresarial”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Diseña empresas y sus formas societarias de acuerdo a la normatividad vigente”
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona los datos matemáticos en
las planillas de remuneraciones de las diferentes formas societarias, en el entorno micro y
macro económico según el derecho laboral, políticas empresariales y responsabilidad social”
del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de La ley general de sociedades, Derecho empresarial, La sociedad anónima, La
sociedad de responsabilidad limitada, La sociedad colectiva, La sociedad comanditaria, La ley
de los títulos valores, Los contratos societarios, y habilidades en Constitución de la sociedad
anónima, ejemplificación de la sociedad de responsabilidad limitada, creación de la empresa
individual de responsabilidad limitada, creación de la sociedad en comanditaria, Creación de la
sociedad civil, Utilización de los títulos valores, Elaboración de los contratos societarios.

17. MICROECONOMÍA

1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:

CONTABILIDAD
MICROECONOMÍA

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

III Semestre
Específico
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22034

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Microeconomía”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Analiza el entorno económico de las entidades según la micro economía” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Gestiona el proceso contable, matemático y financiero
de las operaciones en el entorno económico de la entidad de acuerdo a las normas contables
vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Los consumidores, Las empresas, Comportamiento de los consumidores, La
micro economía, la economía, La demanda, La oferta, Análisis financiero, Mercado de capitales,
Mercado de dinero, Los contratos de derivados, y habilidades en Interpretación de los diferentes
agentes económicos, Aplicación de las variables microeconómicas, Aplicación de los contratos
de derivados, Aplicación de los indicadores financieros en la evaluación.

18. MATEMÁTICA FINANCIERA BÁSICA

1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:

CONTABILIDAD
MATEMÁTICA FINANCIERA
BÁSICA

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

III Semestre
Específico
3
Matemática

1.3. Código:

1P22035

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Matemática Financiera Básica”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la capacidad “Desarrolla operaciones de cálculo financiero según los objetivos establecidos
por la entidad y la superintendencia de banca y seguros” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Gestiona el proceso contable, matemático y financiero de las
operaciones en el entorno económico de la entidad de acuerdo a las normas contables
vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Valor del dinero en el tiempo., La evaluación de proyectos., Indicador dupont,
Conceptos de interés, y habilidades en Utilización del valor del dinero en el tiempo, Utilización
del interés simple y compuesto, Aplicación del van y tir, Aplicación del valor del dinero en el
tiempo, Ejecución de los factores financieros.

19. EMPRENDIMIENTO Y MARKETING EMPRESARIAL

1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
EMPRENDIMIENTO Y
MARKETING
EMPRESARIAL
III Semestre
Específico
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22036

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Emprendimiento Y Marketing Empresarial”, tiene como resultado de aprendizaje
el desarrollo de la capacidad “Gestiona el emprendimiento empresarial de acuerdo al entorno
económico y políticas empresariales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Gestiona el proceso contable, matemático y financiero de las operaciones en el entorno
económico de la entidad de acuerdo a las normas contables vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de La importancia del emprendimiento, Proceso de constitución de empresa,
Proceso productivo, Las estrategias de marketing, y habilidades en Elaboración del esquema
del plan de emprendimiento, Aplicación del método foda, Ejecución de ideas de negocios de
acuerdo a los sectores, Aplicación del proceso productivo, Aplicación de estrategias de
marketing.

20. LEGISLACIÓN LABORAL: EL DERECHO INDIVIDUAL

1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
LEGISLACIÓN LABORAL:
EL DERECHO
INDIVIDUAL
III Semestre
Específico
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22037

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Legislación Laboral: El Derecho Individual”, tiene como resultado de aprendizaje
el desarrollo de la capacidad “Emplea el derecho laboral individual de acuerdo a los sectores
económicos y los casos propuestos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Gestiona los datos matemáticos en las planillas de remuneraciones de las diferentes formas
societarias, en el entorno micro y macro económico según el derecho laboral, políticas
empresariales y responsabilidad social” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Régimen laboral del sector privado, Régimen laboral del sector publico, La
jornada de trabajo, La remuneración, La suspensión del contrato de trabajo, La extinción del
contrato de trabajo, y habilidades en Aplicación de los contratos indeterminados, Aplicación de
los contratos a plazo fijo, Aplicación de los contratos intermitentes, Aplicación de la
intermediación laboral, Aplicación de la tercerización, Identificación de la jornada de trabajo,
Descripción de la remuneración, Ejemplificación de la suspensión del contrato de trabajo,
Descripción de la extinción del contrato de trabajo.

IV SEMESTRE
21. ESTADÍSTICA APLICADA
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
ESTADÍSTICA APLICADA
IV Semestre
Específico
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22041

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Estadística Aplicada”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Analiza datos estadísticos del entorno micro y macro económico de la entidad de
acuerdo a la toma de decisiones y políticas empresariales y los casos estudiados” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona los datos matemáticos en las
planillas de remuneraciones de las diferentes formas societarias, en el entorno micro y macro
económico según el derecho laboral, políticas empresariales y responsabilidad social” del Perfil
del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de La definición de la media, La definición de la moda, La definición de la varianza,
La organización de datos, Los tipos de gráficos, La definición de muestra, La definición de
población, Conceptos de probabilidades, y habilidades en Aplicación de la estadística
descriptiva, Aplicación de medidas de dispersión, Utilización de los tipos de gráficos, Aplicación
de las probabilidades.

22. GESTIÓN Y CONTABILIDAD DE MYPES

1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
GESTIÓN Y
CONTABILIDAD DE
MYPES
IV Semestre
Específico
3
Emprendimiento y Marketing
Empresarial

1.3. Código:

1P22042

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Gestión y Contabilidad de MYPES”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Fundamenta el proceso contable de la micro y pequeña empresa
(mype) de acuerdo a la normatividad vigente y los dispositivos tributarios emitidas por la sunat”
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona el proceso contable,
matemático y financiero de las operaciones en el entorno económico de la entidad de acuerdo
a las normas contables vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Regímenes tributarios, Los procesos de formalización de la mypes, Las normas
legales que regula las mypes, Los documentos de contabilidad, Los libros de contabilidad, Las
normas internacionales de contabilidad para mypes, y habilidades en Ejecución de los procesos
de formalización de las mypes, Aplicación de los principios de contabilidad, Uso de los libros y
registro vinculados a asuntos tributarios.

23. CONTABILIDAD DE SOCIEDADES
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD DE
SOCIEDADES
IV Semestre
Específico
4
Contabilidad Intermedia

1.3. Código:

1P22043

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

6 (2 T y 4 P)
teórico práctica

El curso “Contabilidad de Sociedades”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la capacidad “Emplea la ley general de sociedades de acuerdo a las necesidades del entorno
económico” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona el proceso
contable, matemático y financiero de las operaciones en el entorno económico de la entidad de
acuerdo a las normas contables vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Las formas societarias, Las normas que regulan las sociedades anónimas.,
Las normas que regulan las sociedades de responsabilidad limitada., Las normas de otras
formas societarias menos utilizadas, La empresa individual de responsabilidad limitada, Las
sociedades irregulares, La sociedad civil, La transformación de sociedades, La fusión de
sociedades, La liquidación de sociedades, La escisión de sociedades, y habilidades en
Utilización de la sociedad anónima, Utilización de la sociedad civil, Transformación de las
empresas, Liquidación de las empresas.

24. MACROECONOMÍA
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
MACROECONOMÍA
IV Semestre
Específico
3
Microeconomía

1.3. Código:

1P22044

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Macroeconomía”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Aplica conceptos de la macroeconomía en el entorno económico de las entidades según las
transacciones y variables económicas” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Gestiona el proceso contable, matemático y financiero de las operaciones en el
entorno económico de la entidad de acuerdo a las normas contables vigentes” del Perfil del
Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de La macro economía, Nivel de renta nacional, La conceptualización del ahorro,
Consumo, La inversión, La ley orgánica del banco central de reserva del perú, La macro
economía, Las transacciones financieras, La ley de la superintendencia del mercado de valores,
Las variables económicas., y habilidades en Aplicación del tipo de cambio, Utilización de la
circulación del dinero, Equilibrio financiero, Aplicación la tasa de interés simple, Aplicación la
tasa de interés compuesto, Utilización del ahorro.

25. MATEMÁTICA FINANCIERA AVANZADA

1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:

CONTABILIDAD
MATEMÁTICA FINANCIERA
AVANZADA

1.4. Periodo
académico:

IV Semestre
Específico

1.6. Tipo de estudio:

3

1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

Matemática Financiera
Básica

1.3. Código:

1P22045

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Matemática Financiera Avanzada”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Analiza los bonos y las acciones de acuerdo a las normas
institucionales y la superintendencia de mercado y valores” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Gestiona el proceso contable, matemático y financiero de las
operaciones en el entorno económico de la entidad de acuerdo a las normas contables
vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de La definición de bonos, Las característica de bonos, La valoración de bonos,
La definición de acciones, Las característica de acciones, La valoración de acciones, y
habilidades en Utilización de los bonos soberanos, Uso de la valoración de bonos con cupones,
Utilización de la valoración de bonos sin cupones, Utilización de las acciones comunes, Uso de
las acciones preferentes, Ejecución del descuento de dividendos para valorar acciones,
Utilización de los flujos de caja netos del pasivo.

26. ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NIIF

1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
ADOPCIÓN Y APLICACIÓN
DE LAS NIIF
IV Semestre
Específico
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22046

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Adopción y Aplicación de las NIIF”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Aplica las normas internacionales de información financiera de
acuerdo a los sectores económicos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Gestiona el proceso contable, matemático y financiero de las operaciones en el entorno
económico de la entidad de acuerdo a las normas contables vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Conceptos relacionados con la preparación y presentación de los estados
financieros, La guía de implementación de la NIIF - pymes, La preparación de la información
financiera, Proceso de adopción de nic y NIIF en el perú, Herramientas financieras de transición
a las niif, y habilidades en Aplicación del relas NIIF - pymes, Aplicación de la medición de la NIIF
- pymes, Aplicación de la NIIF en el registro de los activos fijos y activos no financieros,
Aplicación de las NIIF en el relos ingresos, Aplicación de las NIIF en el relos arrendamientos,
Aplicación de las NIIF en el relos pasivos diversos, Aplicación de las NIIF en el relos
instrumentos financieros.

27. LEGISLACIÓN LABORAL: EL DERECHO COLECTIVO
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
LEGISLACIÓN LABORAL:
EL DERECHO
COLECTIVO
IV Semestre
Específico
3
Legislación Laboral: El
Derecho Individual

1.3. Código:

1P22047

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Legislación Laboral: El Derecho Colectivo”, tiene como resultado de aprendizaje
el desarrollo de la capacidad “Evalúa el derecho laboral colectivo de acuerdo a los sectores
económicos y la superintendencia nacional de fiscalización laboral” que contribuye al desarrollo
de la competencia específica “Gestiona los datos matemáticos en las planillas de
remuneraciones de las diferentes formas societarias, en el entorno micro y macro económico
según el derecho laboral, políticas empresariales y responsabilidad social” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Derecho colectivo, Decreto ley n° 25593, Los conflictos laborales, Los tratados
internacionales, La organización internacional del trabajo, La negociación colectiva, Pliego de
reclamos, La conciliación, La mediación, Los arbitrajes en la negociación colectiva, Derecho a
huelga, La inspección laboral, Las infracciones por incumplimiento de la ley de seguridad y salud
en el trabajo., Las infracciones de no pago de beneficios sociales, Las infracciones a los pactos
en materia de jornada laboral, y habilidades en Representación del derecho colectivo, Ejecución
de la sindicalización, Elaboración del pliego de reclamos, Realización de la conciliación laboral,
Mediación la negociación colectiva, Ejecución del derecho a huelga en situación simulada,
Aplicación de la fiscalización laboral, Aplicación del procedimiento sancionador.

V SEMESTRE
28. CONTABILIDAD SUPERIOR
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD SUPERIOR

1.4. Periodo
académico:

V Semestre
Específico

1.6. Tipo de estudio:

4

1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

Contabilidad de Sociedades

1.3. Código:

1P22051

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

6 (2 T y 4 P)
teórico práctica

El curso “Contabilidad Superior”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Establece la adecuación y el tratamiento de la información financiera de la entidad
de acuerdo a las partidas del balance general y la normatividad vigente” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Gestiona el proceso contable, matemático y financiero
de las operaciones en el entorno económico de la entidad de acuerdo a las normas contables
vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Costo de ventas y los inventarios, Principio del devengado, La propiedad, Las
edificaciones, Los equipos, Los recursos naturales, Los intangibles, Las inversiones en otras
corporaciones, La definición de los estados financieros, Las cualidades de la información
financiera, La transformación y combinación de negocios, Comité de interpretación de las
normas internacionales de información financiera, y habilidades en Las interpretaciones de las
normas internaciones de contabilidad, Ejemplificación de los costos de ventas y los inventarios,
Aplicación del principio del devengado, Aplicación de la propiedad, Aplicación de las
edificaciones, Aplicación de los equipos, Aplicación de los recursos naturales, Aplicación de los
intangibles, Aplicación de las normas internacionales de información financiera, Aplicación de
los lineamientos de la ley general de sociedades.

29. INFORMÁTICA APLICADA A LA CONTABILIDAD

1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
INFORMÁTICA APLICADA
A LA CONTABILIDAD
V Semestre
Específico
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22052

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Informática Aplicada a la Contabilidad”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Aplica la tecnología en el entorno empresarial de acuerdo a las
políticas institucionales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona el
proceso contable, matemático y financiero de las operaciones en el entorno económico de la
entidad de acuerdo a las normas contables vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de La ofimática, La estructura de procesos informáticos para el área de gestión,
La estructura de procesos informáticos para el área de recursos humanos, Conceptos de
intranet, Conceptos de base de datos, Área de gestión, Área de recursos humanos, y habilidades
en Aplicación de la ofimática, Uso de una intranet en el área de gestión, Utilización de una
intranet en el área de recursos humanos, Utilización de base de datos.

30. ESTADOS FINANCIEROS
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
ESTADOS FINANCIEROS
V Semestre
Específico
3
Adopción y Aplicación de las
NIIF

1.3. Código:

1P22053

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Estados Financieros”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Desarrolla los estados financieros de acuerdo al marco conceptual” que contribuye
al desarrollo de la competencia específica “Gestiona el proceso contable, matemático y
financiero de las operaciones en el entorno económico de la entidad de acuerdo a las normas
contables vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Los principios de contabilidad generalmente aceptados., Marco conceptual
para la preparación de información financiera, Las niif, nic, Los ratios financieros de liquidez,
Los ratios financieros de gestión, Los ratios financieros de solvencia, y habilidades en
Elaboración del estado de situación financiero, Utilización del estado de resultados, Aplicación
del estado de cambios en el patrimonio, Demostración del estado de flujo de efectivo, Ejecución
de los estados financieros comparativos, Demostración del análisis a los estados financieros,
Utilización del análisis horizontal a los estados financieros, Aplicación del análisis vertical a los
estados financieros.

31. RENTAS DE CAPITAL

1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
RENTAS DE CAPITAL
V Semestre
Específico
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22054

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Rentas de Capital”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Explica las rentas de inversión según su clasificación en la ley del impuesto a la renta” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el cumplimiento de las
obligaciones tributarias en beneficio del estado por rentas y comercio externo de acuerdo al
marco normativo vigente” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Las rentas de primera categoría: alquileres, Ámbito de aplicación de las rentas
de primera categoría, Los casos especiales, Los valores mobiliarios, Ámbito de aplicación de
las rentas de segunda categoría: capital, Simulación de la liquidación de las rentas de primera
categoría: alquileres, y habilidades en Estimación de los casos especiales, Liquidación de las
rentas por ventas de bienes inmuebles, Estimación de las rentas por ventas de valores
mobiliarios, Liquidación de las rentas por dividendos, Liquidación de las rentas de otras formas
de distribución de utilidades, Cálculo de las rentas por derechos de llave, Liquidación de las
rentas por intereses, Cálculo de las rentas por regalías, Liquidación de las rentas por patentes.

32. COMERCIO INTERNACIONAL
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
COMERCIO
INTERNACIONAL
V Semestre
Específico
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22055

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Comercio Internacional”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Analiza el comercio exterior de acuerdo a la ley general de aduanas” que contribuye
al desarrollo de la competencia específica “Establece el cumplimiento de las obligaciones
tributarias en beneficio del estado por rentas y comercio externo de acuerdo al marco normativo
vigente” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de La globalización y los nuevos retos en el comercio internacional, Los beneficios
y grados de integración del comercio internacional, Los organismos que regulan el comercio
internacional sobre aranceles aduaneros y comercio (gatt), Los mecanismos reguladores del
comercio internacional, Los contratos de compra venta internacional, Las formas y medios de
pago internacional, Las políticas de comercio exterior nacional, La distribución física
internacional de mercancías, Transporte internacional de carga, La operatividad aduanera en el
comercio internacional, Comercio de servicios internacionales, y habilidades en Uso de los
beneficios del comercio internacional, Interpretación de los mecanismos reguladores del
comercio, Utilización de los contratos compra venta internacional, Elaboración de ensayos del
transporte internacional de carga, demostración del comercio de servicios internacionales.

33. TRIBUTACIÓN EMPRESARIAL
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:

CONTABILIDAD
TRIBUTACIÓN
EMPRESARIAL
V Semestre
Específico
3

1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

No Aplica

1.3. Código:

1P22056

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Tributación Empresarial”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Fundamenta las rentas empresariales de acuerdo al régimen tributario y la ley del
impuesto a la renta” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el
cumplimiento de las obligaciones tributarias en beneficio del estado por rentas y comercio
externo de acuerdo al marco normativo vigente” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Régimen general, Régimen especial, Régimen simplificado, Régimen mype
tributario, La renta bruta, La renta neta, Las inafectaciones, Las exoneraciones, Ejercicio
gravable para efectos del impuesto, Los responsables del impuesto, Las retenciones del
impuesto, La determinación sobre base presunta, Establece del régimen general, y habilidades
en Identificación del régimen especial, Descripción del régimen simplificado, Aplicación del
régimen mype tributario, Estimación de la renta bruta, Aplicación de la renta neta, Aplicación de
las inafectaciones, Aplicación de las exoneraciones, Medición de la base presunta, Aplicación
de las tasas del impuesto a la renta.

34. RENTAS DE TRABAJO
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
RENTAS DE TRABAJO
V Semestre
Específico
3
Legislación Laboral: El
Derecho Colectivo

1.3. Código:

1P22057

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Rentas de Trabajo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Argumenta las rentas de laborales según su clasificación en la ley del impuesto a
la renta” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el cumplimiento
de las obligaciones tributarias en beneficio del estado por rentas y comercio externo de acuerdo
al marco normativo vigente” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de La renta de trabajo independiente, Las rentas de cuarta categoría, Las rentas
de quinta categoría, Los casos especiales, y habilidades en Liquidación de las rentas de cuarta
categoría, Utilización del programa de declaración telemática, Uso del declara fácil, Liquidación
de las rentas de quinta categoría, Utilización del programa de declaración telemática, Uso del
declara fácil.

VI SEMESTRE
35. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:

CONTABILIDAD
ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN DE LOS 1.3. Código:
ESTADOS FINANCIEROS
VI Semestre
Específico
4

1P22061

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:

6 (2 T y 4 P)

teórico práctica
El curso “Análisis e Interpretación de los Estados Financieros”, tiene como resultado de
1.10. Prerrequisitos:

Estados Financieros

1.11. Naturaleza:

aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza la información financiera en el planeamiento
tributario de acuerdo los objetivos estratégicos y ratios financieros” que contribuye al desarrollo
de la competencia específica “Establece el cumplimiento de las obligaciones tributarias en
beneficio del estado por rentas y comercio externo de acuerdo al marco normativo vigente” del
Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de La situación financiera de la entidad, Los estados financieros, Dominio el
análisis vertical de los estados financieros, Dominio el análisis horizontal de los estados
financieros, Los ratios financieros, Demostración del análisis vertical de los estados financieros,
Demostración del análisis horizontal de los estados financieros, La importancia del análisis de
los estados financieros, La rentabilidad sobre inversión, La rentabilidad sobre patrimonio,
Apalancamiento operativo, Apalancamiento de producción, Apalancamiento financiero, Los
fuentes de financiamiento, Los riesgos financieros, Los riesgos optativos, y habilidades en
Aplicación del ratio de liquidez, Aplicación del ratio de solvencia, Ejecución del ratio de gestión,
Ejecución de la presión fiscal, Aplicación del factor no deducible, Medición de la rentabilidad
sobre inversión, Ejecución de la rentabilidad sobre patrimonio, Aplicación de los riesgos
financieros, Ejecución de los riesgos operativos, Estimación del apalancamiento operativo.

36. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN EL
TRABAJO
VI Semestre
Específico
2
No Aplica

1.3. Código:

1P22062

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

2 (2 T y 0 P)
teórico

El curso “Responsabilidad Social en el Trabajo”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Argumenta las normas legales que regula las actividades de las
personas con habilidades diferentes de acuerdo a las normas legales vigentes de
responsabilidad social” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona los
datos matemáticos en las planillas de remuneraciones de las diferentes formas societarias, en
el entorno micro y macro económico según el derecho laboral, políticas empresariales y
responsabilidad social” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Conceptos generales de discapacidad, La discapacidad física, La discapacidad
intelectual, Las limitaciones de las personas con discapacidad, La ley general de personas con
discapacidad ley 29973, Grado de discapacidad, Nivel de dependencia, Los niveles de
discapacidad física, y habilidades en Elaboración del plan laboral para personas con
discapacidad, Interpretación de la ley 29973 respecto a la actividad laboral.

37. APLICACIÓN CONTABLE, LABORAL Y TRIBUTARIA
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:

CONTABILIDAD
APLICACIÓN CONTABLE,
LABORAL Y
TRIBUTARIA

1.4. Periodo
académico:

VI Semestre
Específico

1.6. Tipo de estudio:

4

1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

Rentas de Trabajo

1.3. Código:

1P22063

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

6 (2 T y 4 P)
teórico práctica

El curso “Aplicación Contable, Laboral y Tributaria”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Aplica la legislación laboral para el tratamiento de las planillas de
remuneraciones de los trabajadores, teniendo en cuenta formularios pertinentes y los casos
propuestos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona los datos
matemáticos en las planillas de remuneraciones de las diferentes formas societarias, en el
entorno micro y macro económico según el derecho laboral, políticas empresariales y
responsabilidad social” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de La determinación de la remuneración, Los tributos, Las aportaciones laborales,
La remuneración basada en horas laboradas, La forma de pago de las horas extras, Las
gratificaciones legales, Pago de las vacaciones, Plame de sunat, T- registro de sunat, y
habilidades en Cálculo de la remuneración básica, Estimación de los tributos del trabajador,
Cálculo de las aportaciones laborales, Liquidación de beneficios sociales, Cálculo evaluación de
la remuneración en base a horas laboradas, Cálculo de la remuneración en base a las horas
extras, Estimación del pago de las vacaciones, Calculo del pago de los beneficios laborales,
Estimación de las gratificaciones legales, Utilización del software de planilla, Utilización del
aplicativo informático de sunat.

38. RENTAS DOMICILIADOS
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
RENTAS DOMICILIADOS
VI Semestre
Específico
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22064

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Rentas Domiciliados”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Formula las rentas de fuente peruana según su condición domiciliaria y la ley del
impuesto a la renta” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el
cumplimiento de las obligaciones tributarias en beneficio del estado por rentas y comercio
externo de acuerdo al marco normativo vigente” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Las personas domiciliadas, Los establecimientos permanentes, Las rentas de
fuente peruana, Campo de aplicación de las rentas de fuente peruana, y habilidades en
Aplicación de la base jurisdiccional del reglamento de la ley del impuesto a la renta, Liquidación
de las rentas producidas por predios, Estimación de las rentas producidas por bienes o
derechos, cálculo de las rentas producidas por capitales.

39. RENTAS DE FUENTE EXTRANJERA
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
RENTAS DE FUENTE
EXTRANJERA
VI Semestre
Específico
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22065

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Rentas de Fuente Extranjera”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la capacidad “Formula el impuesto de las fuentes del exterior según su naturaleza y
procedencia” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el
cumplimiento de las obligaciones tributarias en beneficio del estado por rentas y comercio
externo de acuerdo al marco normativo vigente” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de La condición de no domiciliado, La recuperación del domicilio, Las rentas de
fuente extranjera, Criterio de percibido de las rentas de fuente extranjera, La doctrina de los
diferentes convenios para evitar la doble imposición, y habilidades en Aplicación de la ley del
impuesto a la renta a la condición de no domiciliado, Aplicación de la ley del impuesto a la renta
a la recuperación de la condición, Establecimiento de los diferentes casos de renta de fuente
extranjera, Aplicación del tratamiento de cada uno de los convenios para evitar la doble
imposición.

40. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
VI Semestre
Específico
3
Tributación Empresarial

1.3. Código:

1P22066

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Impuesto al Valor Agregado”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la capacidad “Argumenta la imposición al valor agregado de acuerdo a la ley del impuesto
general a las ventas” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el
cumplimiento de las obligaciones tributarias en beneficio del estado por rentas y comercio
externo de acuerdo al marco normativo vigente” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Impuesto al valor agregado, Régimen de percepción del igv, Sistema de
detracciones, Régimen de retención, Aplicación del impuesto al valor agregado, Ámbito de
aplicación del igv, Los sujetos del igv, Los tratamientos especiales, y habilidades en Utilización
de la retención del igv, Uso de la percepción del igv, Utilización de las detracciones del igv,
Liquidación del igv, Aplicación del impuesto bruto, Aplicación del crédito fiscal.

41. IMPUESTO AL CONSUMO
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
IMPUESTO AL CONSUMO
VI Semestre
Específico
3
Tributación Empresarial

1.3. Código:

1P22067

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Impuesto al Consumo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Aplica la doctrina del impuesto al consumo de acuerdo a la ley del impuesto
selectivo al consumo” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el
cumplimiento de las obligaciones tributarias en beneficio del estado por rentas y comercio
externo de acuerdo al marco normativo vigente” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Impuesto al consumo, Los casos especiales en el impuesto al consumo, Ámbito
de aplicación del impuesto selectivo al consumo (isc), Los sujetos del impuesto selectivo al
consumo (isc), y habilidades en Cálculo del impuesto al consumo, Estimación de los
tratamientos especiales del impuesto al consumo, Liquidación del impuesto selectivo al
consumo (isc) sobre monto fijo, Liquidación del impuesto selectivo al consumo (isc) al sistema
literal de valor.

VII SEMESTRE
42. TRIBUTACIÓN ADUANERA
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
TRIBUTACIÓN ADUANERA
VII Semestre
Específico
3
Comercio Internacional

1.3. Código:

1P22071

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Tributación Aduanera”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Analiza los aranceles aduaneros de acuerdo con el derecho tributario internacional
y la legislación aduanera peruana” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Establece el cumplimiento de las obligaciones tributarias en beneficio del estado por rentas y
comercio externo de acuerdo al marco normativo vigente” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Tratado de la comunidad andina, Tratado de mercosur, Acuerdo de paris,
Acuerdo de viena, Tratado de libre comercio, La legislación aduanera., Los incoterms, La
importación, Domino de la exportación, La ley 28008 ley de los delitos aduaneros, y habilidades
en Uso del tratado de la comunidad andina, Interpretación del tratado de mercosur, Uso del
acuerdo de paris, Aplicación del acuerdo de viena, Ejecución del tratado de libre comercio, Uso
de los incoterms, Utilización de los mecanismos legales de importación, Uso de los mecanismos
legales de exportación, Ejecución de los procedimientos de la ley 28008.

43. IMPUESTO A LA RENTA
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
IMPUESTO A LA RENTA
VII Semestre
Específico
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22072

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Impuesto a la Renta”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Analiza el texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta según las teorías
de renta y el ámbito de aplicación” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Establece el cumplimiento de las obligaciones tributarias en beneficio del estado por rentas y
comercio externo de acuerdo al marco normativo vigente” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de La teoría de la renta producto, La teoría del flujo de riqueza, La teoría del
consumo mas el incremento patrimonial, Las operaciones que se encuentran gravadas con el
impuesto a la renta, Domino de las operaciones que se encuentran exoneradas con el impuesto
a la renta, los contribuyentes del impuesto a la renta, y habilidades en Aplicación de la renta de
los ingresos permanentes, Aplicación de la renta de ingresos eventuales, Aplicación de la renta
de ingresos presuntos, aplicación de las operaciones que se encuentran gravadas y exoneradas
con el impuesto a la renta, Establecimiento del ámbito de aplicación del impuesto a la renta.

44. DERECHO TRIBUTARIO LABORAL
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
DERECHO TRIBUTARIO
LABORAL
VII Semestre
Específico
3
Aplicación Contable, Laboral
y Tributaria

1.3. Código:

1P22073

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Derecho Tributario Laboral”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la capacidad “Aplica el derecho tributario laboral de acuerdo con la administración tributaria”
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona los datos matemáticos en
las planillas de remuneraciones de las diferentes formas societarias, en el entorno micro y
macro económico según el derecho laboral, políticas empresariales y responsabilidad social”
del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Sistema tributario nacional, La administración tributaria y los administrados,
Los regímenes tributarios, Los fundamentos de los beneficios sociales, Los subsidios laborales,
La compensación de tiempo de servicios, y habilidades en Interpretación de los impuestos,
Descripción de la fiscalización tributaria, Estimación de los subsidios laborales, Identificación de
la compensación por tiempo de servicios.

45. PROYECTO DE TESIS
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:

CONTABILIDAD
PROYECTO DE TESIS

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

VII Semestre
Específico
4
No Aplica

1.3. Código:

1P22074

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

6 (2 T y 4 P)
teórico práctica

El curso “Proyecto de Tesis”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Diseña proyectos de investigación, según los protocolos y líneas de investigación
de la universidad” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el
programa de auditoría y peritaje según el sector de acuerdo a las normas legales vigentes” del
Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Normas apa., La estructura del informe de metodología de investigación.,
Enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto., Elaboración de la matriz de consistencia.,
planteamiento del problema de investigación, formulación del problema, Formulación de los
objetivos., Planteamiento de las hipótesis., y habilidades en Redacción de los antecedentes.,
Elaboración del marco teórico., Elaboración del marco conceptual, Selección del enfoque de
investigación, Diseño de investigación, Operacionalización de variables., Determinación de la
muestra., Descripción de la muestra., Selección de las técnicas e instrumentos de evaluación.,
Elaboración del cronograma., Elaboración del presupuesto., Elaboración de las conclusiones.,
Redacción de la bibliografía. .

46. CONTABILIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD AGRÍCOLA
Y GANADERA
VII Semestre
Específico
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22075

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Contabilidad Agrícola y Ganadera”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Analiza los costos de las empresas agropecuarias según las
normas del sector primario” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Desarrolla los presupuestos y costos de acuerdo con las políticas empresariales y normas
gubernamentales, agropecuarias, mineras y pesqueras” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Proceso productivo de las empresas agrarias, Proceso productivo de las
empresas ganaderas, La nic 41, Los costos de las empresas agrarias, Los costos de las
empresas ganaderas, y habilidades en Ejecución del proceso productivo de las empresas
agrarias, Ejecución del proceso productivo de las empresas ganaderas, Aplicación de la nic 41,
Estimación de los costos de las empresas agrarias, Estimación de los costos de las empresas
ganaderas.

47. CONTABILIDAD DE EMPRESAS MINERAS Y PESQUERAS
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD DE
EMPRESAS MINERAS Y
PESQUERAS
VII Semestre
Específico
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22076

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Contabilidad de Empresas Mineras y Pesqueras”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Implementa los costos de las empresas extractivas
según las normas del sector primario” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Desarrolla los presupuestos y costos de acuerdo con las políticas empresariales y normas
gubernamentales, agropecuarias, mineras y pesqueras” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Proceso productivo del sector minero, Proceso productivo del sector pesquero,
La NIIF 6, La NIIF 15, La nic 36, Los costos de las empresas mineras, Los costos de las
empresas pesqueras, y habilidades en Ejecución del proceso productivo del sector minero,
Ejecución del proceso productivo del sector pesquero, Uso de la NIIF 6, Utilización de la NIIF
15, Interpretación de la nic 36, Estimación de los costos de las empresas mineras, Estimación
de los costos de las empresas pesqueras.

48. SISTEMAS DE COSTOS
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
SISTEMAS DE COSTOS
VII Semestre
De especialidad
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22077

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Sistemas de Costos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Emplea el conjunto de procedimientos administrativos y contables que determinan
los costos de acuerdo a los sistemas históricos y predeterminados” que contribuye al desarrollo
de la competencia específica “Desarrolla los presupuestos y costos de acuerdo con las políticas
empresariales y normas gubernamentales, agropecuarias, mineras y pesqueras” del Perfil del
Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Sistema de costos por ordenes de producción, Sistema de costos por ordenes
de producción con tasas departamentales, Los procesos productivos, Sistema de costos por
procesos, Sistema de costos estándar, Sistema de costos estimados, y habilidades en
Aplicación del sistema de costos por ordenes de producción, Aplicación del sistema de costos
por ordenes de producción con tasas departamentales, Utilización de los procesos productivos,
Aplicación del sistema de costos por procesos, Aplicación del sistema de costos estándar,
Aplicación del sistema de costos estimados.

VIII SEMESTRE
49. TRIBUTACIÓN CONTABLE
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
TRIBUTACIÓN CONTABLE
VIII Semestre
Específico
3
Impuesto a la Renta

1.3. Código:

1P22081

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Tributación Contable”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Analiza el código tributario de acuerdo a políticas públicas del ministerio de
economía y finanzas” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el
cumplimiento de las obligaciones tributarias en beneficio del estado por rentas y comercio
externo de acuerdo al marco normativo vigente” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Titulo preliminar del código tributario, Los libros i,ii,iii,iv y v del código tributario,
las tablas i, ii y iii del código tributario, Poder de cobro de impuestos del estado, Régimen de
gradualidad, y habilidades en Utilización del titulo preliminar del código tributario, Utilización de
los libros i,ii,iii,iv y v del código tributario, Uso de las tablas i, ii y iii del código tributario,
Interpretación del poder de cobro de impuestos del estado, Uso del régimen de gradualidad.

50. CONTABILIDAD COMPUTARIZADA
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
COMPUTARIZADA
VIII Semestre
Específico
3
Informática Aplicada a la
Contabilidad

1.3. Código:

1P22082

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Contabilidad Computarizada”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la capacidad “Emplea software contable de acuerdo a las políticas institucionales” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona el proceso contable,
matemático y financiero de las operaciones en el entorno económico de la entidad de acuerdo
a las normas contables vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Los fundamentos de la contabilidad computarizada, Los diferentes software y
rp contables y de gestión, La estructura del plan contable en el software, Los asientos por
naturaleza, Los asientos de reclasificación, Los asientos de ajuste, Los asientos por destino,
Los asientos de extorno, y habilidades en Aplicación del software contable, Uso de los libros
contables computarizados, Aplicación de los asientos por naturaleza, Uso de los asientos por
destino, Elaboración de los enlaces de las cuentas en el plan contable.

51. TRIBUTACIÓN MUNICIPAL
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
TRIBUTACIÓN MUNICIPAL
VIII Semestre
Específico
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22083

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Tributación Municipal”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Explica la tributación de gobiernos locales de acuerdo a la ley general de
municipalidades” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el
cumplimiento de las obligaciones tributarias en beneficio del estado por rentas y comercio
externo de acuerdo al marco normativo vigente” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Sistema tributario municipal, Impuesto predial, Impuesto de alcabala, Impuesto
al patrimonio automotriz, Impuesto a las apuestas, Impuesto a los juegos, Impuesto a los
espectáculos públicos, Las tasas municipales, Las contribuciones municipales, y habilidades en
Cálculo del impuesto predial, Uso del impuesto de alcabala, Ejecución del impuesto al
patrimonio automotriz, Medición el impuesto a las apuestas, Calculo del impuesto a los juegos,
Estimación del impuesto a los espectáculos públicos, Aplicación de las tasas municipales,
Estimación de las contribuciones municipales.

52. DESARROLLO DE TESIS
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
DESARROLLO DE TESIS
VIII Semestre
Específico
4
Proyecto de Tesis

1.3. Código:

1P22084

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

6 (2 T y 4 P)
teórico práctica

El curso “Desarrollo de Tesis”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Desarrolla el proyecto de investigación, según el método científico” que contribuye
al desarrollo de la competencia específica “Establece el programa de auditoría y peritaje según
el sector de acuerdo a las normas legales vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Método científico, Normas apa, La estructura del informe de metodología de
investigación., Enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto., Aplicación de las normas apa,
Elaboración de la matriz de consistencia, Planteamiento del problema de investigación.,
Formulación del problema., Formulación de los objetivos, Planteamiento de las hipótesis.,
Redacción de los antecedentes., Elaboración del marco teórico., Elaboración del marco
conceptual, Selección del enfoque de investigación., Diseño de investigación, y habilidades en
Operacionalización de variables., Determinación de la muestra., Descripción de la muestra.,
Selección de las técnicas e instrumentos de evaluación., Aplicación de los instrumentos de
aplicación, Procesamiento de los datos en programa. Interpretación de los resultados,
Elaboración de la discusión y tabulación de los resultados, Elaboración de las conclusiones.,
Redacción de la bibliografía., Elaboración del informe final de tesis, Reporte antiplagio del
informe de tesis., Presentación del informe final de tesis, Sustentación del informe final de tesis.

53. CONTABILIDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIÓN
VIII Semestre
Específico
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22085

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Contabilidad Inmobiliaria y Construcción”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Emplea el consumo de costos de las empresas constructoras e
inmobiliarias según las normas del sector construcción” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Desarrolla los presupuestos y costos de acuerdo con las políticas
empresariales y normas gubernamentales, agropecuarias, mineras y pesqueras” del Perfil del
Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Proceso productivo del sector construcción, Proceso productivo del sector
inmobiliario, Las nic del sector correspondiente, La nic 11, La nic 16, La NIIF 15, Los costos de
las empresas construcción, Los costos de las empresas inmobiliaria, y habilidades en Aplicación
del proceso productivo del sector construcción, Aplicación del proceso productivo del sector
inmobiliario, Uso de la nic 11, Utilización de la nic 16, Aplicación de la NIIF 15, Ejecución de los
costos de las empresas construcción, Estimación de los costos de las empresas inmobiliaria.

54. CONTABILIDAD DE COSTOS INDUSTRIALES
1.12. Programa
Académico:
1.13.

Curso:

1.15. Periodo
académico:
1.17. Tipo de
estudio:
1.19.

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD DE
COSTOS
INDUSTRIALES
VIII Semestre
De especialidad
3

Créditos:

1.21. Prerrequisitos:

Sistemas de Costos

1.14. Código:

1P22086

1.16. Modalidad:

Presencial

1.18. Tipo de curo:

Obligatorio

1.20. Total de
horas:
1.22. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Contabilidad de Costos Industriales”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Formula los presupuestos y elementos del costo de acuerdo a la
producción y políticas empresariales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Desarrolla los presupuestos y costos de acuerdo con las políticas empresariales y normas
gubernamentales, agropecuarias, mineras y pesqueras” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Las partidas del presupuesto de ingresos, La estructura el presupuesto de
gastos, La estructura el presupuesto de costos, Margen de contribución, Punto de equilibrio, La
materia prima, La mano de obra, Los gastos de fabricación, Costo primo, Costo de conversión,
Costo de producción, Costo de distribución, Costo total, Costo de ventas, Valor de venta, Precio
de venta, y habilidades en Planificación del presupuesto de ingresos, Aplicación del presupuesto
de ingresos, Utilización de la estructura el presupuesto de gastos, Utilización de la estructura el
presupuesto de costos, Aplicación del margen de contribución, Aplicación del punto de equilibrio,
Registro del asiento contable de la mano de obra, Registro del asiento contable de la materia
prima, Registro del asiento contable de los gastos de fabricación, Aplicación del costo primo,
Aplicación del costo de conversión, Aplicación del costo de producción, Aplicación del costo de
distribución, Aplicación del costo total, Aplicación del costo de ventas, Aplicación del valor de
venta, Aplicación del precio de venta.

55. DELITOS FINANCIEROS
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:

CONTABILIDAD
DELITOS FINANCIEROS

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

VIII Semestre
Específico
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22087

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Delitos Financieros”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Aplica los fundamentos de la naturaleza y alcance de los delitos económicos según
el marco normativo de la auditoría” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Establece el programa de auditoría y peritaje según el sector de acuerdo a las normas legales
vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Las actividades ilícitas, Las formas de lavado de activos, Los esquemas de
colocación de lavado de activos, Los tipos de lavado de activos, Los esquemas de conversión
de lavado de activos, La importancia del peritaje contable, Los procedimientos de levantamiento
de información, Concepto de delitos financieros, Las formas de realizar delitos financieros, La
ley del impuesto a la renta, Los paraísos fiscales, Impacto de los delitos financieros en la toma
de decisiones, y habilidades en Uso de la técnica de investigación, Utilización de la técnica de
comparación, Demostración de la técnica de pesquisa, Elaboración del reporte de falsificación
de documentos, Construcción del reporte de malversación de fondos, Elaboración reporte de
estafa.

IX SEMESTRE
56. AUDITORIA GUBERNAMENTAL I: NORMAS DE CONTROL
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:

CONTABILIDAD
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL I:
NORMAS DE CONTROL

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

IX Semestre
De especialidad
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22091

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Auditoría Gubernamental I: Normas de Control”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza auditorías de acuerdo a las normas de
control del sector gubernamental” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Establece el programa de auditoría y peritaje según el sector de acuerdo a las normas legales
vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Entrenamiento técnico, La capacidad profesional, La independencia de criterio,
Cuidado y esmero profesional, La confidencialidad, Control de calidad, La norma referida a la
planificación general, La norma referida a la planificación especifica, La norma referida a los
programas de auditoría, La norma referida al archivo correspondiente, y habilidades en
Descripción del entrenamiento técnico, Interpretación de la norma referida capacidad
profesional, Interpretación de la norma referida a la independencia de criterio, Descripción de la
norma referida al cuidado y esmero profesional, Ilustración de la norma referida a la
confidencialidad, Contrastación de la norma referida al control de calidad, Utilización de la norma
referida a la planificación general, Uso de la norma referida a la planificación especifica,
Utilización de la norma referida a los programas de auditoría, Uso de la norma referida al archivo
correspondiente.

57. AUDITORIA FINANCIERA
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
AUDITORIA FINANCIERA
IX Semestre
De especialidad
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22092

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Auditoría Financiera”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Emplea técnicas de auditoría financiera según las normas internacionales de
auditoría” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el programa de
auditoría y peritaje según el sector de acuerdo a las normas legales vigentes” del Perfil del
Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Los cuestionarios de la auditoría financiera, Las entrevistas de auditoría, Las
encuestas de auditoría, Las herramientas de apoyo de auditoría, Las herramientas de
planificación y registro de auditoría, Las herramientas de evaluación de la seguridad de
auditoría, y habilidades en Uso de cuestionarios de auditoría, Utilización de entrevistas en
auditoría, Uso de encuestas de auditoría, Uso de las herramientas de apoyo de auditoría,
Utilización de las herramientas de planificación y registro de auditoría, Uso de las herramientas
de evaluación de la seguridad de auditoría.

58. AUDITORIA Y PERITAJE
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
AUDITORIA Y PERITAJE
IX Semestre
De especialidad
4
No Aplica

1.3. Código:

1P22093

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (4 T y 0 P)
teórico

El curso “Auditoría y Peritaje”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Emplea las normas generales de control interno según el sector público y privado”
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el programa de auditoría
y peritaje según el sector de acuerdo a las normas legales vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de La separación de funciones, La asignación de responsabilidades, Los niveles
de autorización, La seguridad en el manejo de activos, Las normas para el área de presupuesto,
Las normas para el área de tesorería, Las normas para el área de endeudamiento publico, Las
normas para el área de contabilidad publica, Las normas aplicables a la administración de
personal, Las normas aplicables al sistema de presupuesto publico, y habilidades en
Esquematiza los formularios de control interno, Esquematiza los comprobantes de control
interno, Esquematiza los archivos de control interno, Esquematiza los registros de control
interno, Redacción de los formularios de control interno, Uso de los comprobantes de control
interno, Ejecución de los archivos de control interno, Uso de los registros de control interno,
Aplicación de las normas para el área de presupuesto, Interpretación de las normas para el área
de tesorería, Aplicación de las normas para el área de endeudamiento publico, Uso de las
normas para el área de contabilidad publica, Aplicación de las normas aplicables a la
administración de personal, Uso de las normas aplicables al sistema de presupuesto publico.

59. CONTABILIDAD GERENCIAL
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
GERENCIAL
IX Semestre
Específico
3
Contabilidad de Costos
Industriales

1.3. Código:

1P22094

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Contabilidad Gerencial”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Implementa los sistemas de costo ABC según sus actividades del proceso
productivo” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla los
presupuestos y costos de acuerdo con las políticas empresariales y normas gubernamentales,
agropecuarias, mineras y pesqueras” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Sistema de costos abc, Las actividades generadoras de costo, Los drivers de
costo para cada actividad, La estructura del sistema de costos abc, y habilidades en Ejecución
del sistema de costos abc, Aplicación de las actividades generadoras de costo, Ejecución de los
drivers de costo para cada actividad, Interpretación de la estructura del sistema de costos abc.

60. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
IX Semestre
De especialidad
3
No Aplica

1.3. Código:

1P22095

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Contabilidad Gubernamental”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la capacidad “Formula los presupuestos y estados financieros aplicando las normas y
procedimientos del sistema de contabilidad gubernamental integrada y las directivas de la
contaduría pública de la nación” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Desarrolla los presupuestos y costos de acuerdo con las políticas empresariales y normas
gubernamentales, agropecuarias, mineras y pesqueras” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de La normatividad gubernamental, Sistema integrado de administración
financiera, La elaboración de la cuenta general de la republica, La estructura de la cuenta
general de la republica, Los clasificadores presupuestarios., Sistema nacional de planeamiento
estratégico nacional, y habilidades en Aplicación del modulo contable del sistema integrado de
administración financiera, Aplicación del modulo tesorería del sistema integrado de
administración financiera, Aplicación del modulo administrativo del sistema integrado de
administración financiera, Utilización del aplicativo sistema nacional de planeamiento
estratégico nacional, Ejecución del nuevo marco normativo de la gestión gubernamental,
Interpretación del nuevo marco normativo del control previo.

61. ELECTIVO A: TRIBUTACIÓN VIRTUAL
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
TRIBUTACIÓN VIRTUAL
IX Semestre
De especialidad
2
No Aplica

1.3. Código:
1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de curo:
1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

1P22096
Presencial
Electivo
2 (2 T y 0 P)
teórico

El curso “Tributación Virtual”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Emplea herramientas informáticas de auditoría en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de acuerdo a la ley del impuesto a la renta” que contribuye al desarrollo
de la competencia específica “Establece el programa de auditoría y peritaje según el sector de
acuerdo a las normas legales vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Procedimiento de fiscalización, Procedimiento de cobranza coactiva,
Procedimiento contencioso tributario, Procedimiento no contencioso, La declaraciones
determinativas, Las declaraciones informativas, y habilidades en Aplicación del procedimiento
de fiscalización, Uso del procedimiento de cobranza coactiva, Demuestra el procedimiento
contencioso tributario, Aplicación del procedimiento no contencioso, Utilización del pdt igv,
Utilización del pdt renta anual, Uso del plame, Utilización del pdt retenciones, Uso del pdt
operaciones con terceros, Utilización del pdt de predios, Utilización del pdt beneficiario final.

62. ELECTIVO A: LIBROS ELECTRÓNICOS
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
LIBROS ELECTRÓNICOS
IX Semestre
De especialidad
2
No Aplica

1.3. Código:
1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de curo:
1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

1P22097
Presencial
Electivo
2 (2 T y 0 P)
teórico

El curso “Libros Electrónicos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Ejecuta libros digitales según las normas de auditoría” que contribuye al desarrollo
de la competencia específica “Establece el programa de auditoría y peritaje según el sector de
acuerdo a las normas legales vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de La nomenclatura de los libros electrónicos, La estructura de los libros
electrónicos, El archivo txt, Registro de operaciones, La forma de llevado, Las fechas máximas
de atraso, y habilidades en Utilización del nemotécnico de los libros electrónicos, Usa el ruc del
generador del libro electrónico, Utilización del periodo del libro electrónico, Utilización del
identificador del libro electrónico, Utilización de la estructura del registro de compras, Usa de la
estructura del registro de ventas, Utilización de la estructura del libro diario, Utilización de la
estructura del libro mayor, Utilización de la estructura del libro de inventario y balances,
Utilización del orden cronológico de las operaciones, Utilización de la moneda nacional en las
operaciones, Utilización del plan contable vigente, Utilización de la constancia de recepción,
Aplicación del cronograma tipo a: fecha máxima de atraso de registro de compras y ventas,
Aplicación del cronograma tipo b: fecha máxima de atraso de registro de compras y ventas.

63. PRACTICAS PRE PROFESIONALES I: CONTABILIDAD BÁSICA
1.1.

Programa
Académico:

1.2. Curso:

CONTABILIDAD
PRACTICAS PRE
PROFESIONALES I:
CONTABILIDAD BÁSICA

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

IX Semestre
De especialidad
4
No Aplica

1.3. Código:

1P22098

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

8 (0 T y 8 P)
práctica

El curso “Practicas Pre Profesionales I: Contabilidad Básica”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica los conocimientos y habilidades sobre el
proceso contable y financiero durante las prácticas pre profesionales de acuerdo a lineamientos
establecidos en el centro de prácticas institucionales” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Gestiona el proceso contable, matemático y financiero de las
operaciones en el entorno económico de la entidad de acuerdo a las normas contables
vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten habilidades
en Aplicación de los principios de la partida doble, Ejecución de los principios de contabilidad
generalmente aceptados, Aplicación de la dinámica del plan de cuentas, Utilización de software
contable, Calcula la liquidación de los beneficios sociales del trabajador, Utilización de los
comprobantes de pago, Utilización de los títulos valores, Aplicación de la tasa de interés simple
y compuesto, Aplicación del principio del devengado, Aplicación de la ofimática, Elaboración del
informe intermedio de la practica pre profesional, Sustentación del informe intermedio de la
practica pre profesional, Aplicación del registro de compras, Utilización del registro de ventas,
Utilización del libro diario, Utilización del libro mayor, Elaboración del balance de comprobación,
Aplicación los regímenes tributarios, Aplicación de las operaciones grabadas y no grabadas,
Aplicación del impuesto general a las ventas, Aplicación de las percepciones y retenciones,
Aplicación de los impuestos, Elaboración del informe final de la practica pre profesional,
Sustentación del informe final de la practica pre profesional.

X SEMESTRE
64. AUDITORIA GUBERNAMENTAL II: NORMAS DE EJECUCIÓN
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL II:
NORMAS DE
EJECUCIÓN
X Semestre
De especialidad
3
Auditoría Gubernamental I:
Normas de Control

1.3. Código:

1P22101

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Auditoría Gubernamental II: Normas de Ejecución”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Emplea las normas de ejecución de auditoría del
sector gubernamental de acuerdo a las disposiciones legales emitidas por la contraloría” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el programa de auditoría y
peritaje según el sector de acuerdo a las normas legales vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Estudio y evaluación del control interno, La supervisión del trabajo de auditoría,
La carta de presentación de la auditoría, Los papeles de trabajo de auditoría, Informe del trabajo
de auditoría, La oportunidad del informe de auditoría, La presentación del informe de auditoría,
Contenido del informe de auditoría, Informe especial de auditoría, y habilidades en Seguimiento
de las recomendaciones del informe de auditoría, Utilización de evidencia suficiente, competente
y relevante, Estimación del control interno, Utilización de los papeles de trabajo de auditoría,
Comunicación de los hallazgos de auditoría, Elaboración de la carta de presentación de la
auditoría, descripción del contenido del informe de auditoría, Elaboración del informe especial
de auditoría.

65. AUDITORIA TRIBUTARIA
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
AUDITORIA TRIBUTARIA
X Semestre
De especialidad
3
Tributación Contable

1.3. Código:

1P22102

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Auditoría Tributaria”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Ejecuta auditorías tributarias de acuerdo a los lineamientos del código tributario”
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el programa de auditoría
y peritaje según el sector de acuerdo a las normas legales vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Código tributario, Los impuestos, La recaudación tributaria, La fiscalización
tributaria, Control tributario, La fiscalización tributaria, y habilidades en Descripción de los
impuestos, Uso del código tributario, Resolución de casuísticas sobre auditoría tributaria,
Descripción de la recaudación tributaria, Ejecución de la fiscalización tributaria, Aplicación del
control tributario.

66. AUDITORIA INTEGRAL
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:

CONTABILIDAD
AUDITORIA INTEGRAL

1.4. Periodo
académico:

X Semestre
De especialidad

1.6. Tipo de estudio:

3

1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

Auditoría Financiera

1.3. Código:

1P22103

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Auditoría Integral”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Implementa procedimientos y técnicas de auditorías financieras de acuerdo a las normas
internacionales de auditoría” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Establece el programa de auditoría y peritaje según el sector de acuerdo a las normas legales
vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Domino del procedimiento de auditoría, La independencia de criterio, Las
técnicas de auditoría, Análisis de auditoría, La inspección en auditoría, Las declaraciones y
certificaciones en auditoría, y habilidades en Aplicación del procedimiento de auditoría,
Utilización de los papeles de trabajo de auditoría, Utilización de la técnica de confirmación en
auditoría, Utilización de la técnica de investigación en auditoría, Elaboración de reporte de
observación del área auditada, Elaboración del calculo en situaciones especiales en el área
auditada.

67. AUDITORIA SUPERIOR
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
AUDITORIA SUPERIOR
X Semestre
De especialidad
4
Auditoría Financiera

1.3. Código:

1P22104

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (4 T y 0 P)
teórico

El curso “Auditoría Superior”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Argumenta auditorías financieras según los documentos fuentes y los estados
financieros” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el programa
de auditoría y peritaje según el sector de acuerdo a las normas legales vigentes” del Perfil del
Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Los documentos de caja y bancos, Los comprobantes de pago, Los títulos
valores, Los retiros de caja, Las notas de contabilidad, Los comprobantes diarios de
contabilidad, Las cuentas de caja y bancos, Las cuentas de inventarios, Las cuentas por cobrar
y cuentas por pagar, Dominio del activo fijo y el activo intangible, las otras cuentas del activo,
Los tributos por pagar, Remuneraciones y beneficios sociales, Las cuentas de patrimonio, y
habilidades en Aplicación del examen a los documentos de caja y bancos, Ejecución del examen
a los comprobantes de pago, Aplicación del examen a los títulos valores, Ejecución del examen
a los retiros de caja, Aplicación del examen a las notas de contabilidad, Aplicación del examen
a los comprobantes diarios de contabilidad, Aplicación del examen a las cuentas de caja y
bancos, Ejecución del examen a las cuentas de inventarios, Aplicación del examen a las cuentas
por cobrar y cuentas por pagar, Aplicación el examen al activo fijo y al activo intangible,
Aplicación del examen a otras cuentas de activo, Realización del examen a los tributos por
pagar, Realización del examen a las remuneraciones y beneficios sociales, Realización del
examen a las cuentas de patrimonio.

68. FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
X Semestre
Específico
3
Tributación Contable

1.3. Código:

1P22105

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

4 (2 T y 2 P)
teórico práctica

El curso “Fiscalización Tributaria”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Planifica los reparos tributarios según las adiciones y la ley del impuesto a la renta”
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el cumplimiento de las
obligaciones tributarias en beneficio del estado por rentas y comercio externo de acuerdo al
marco normativo vigente” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Los gastos personales, Las deducciones no admitidas, Los gastos de
liberalidad, Impuesto a los dividendos presuntos, Los beneficios de la depreciación acelerada,
Los requisitos de la depreciación acelerada, y habilidades en Aplicación de los gastos
personales, Uso de los gastos de liberalidad, Aplicación del impuesto a los dividendos
presuntos, Estimación de las deducciones, Aplicación de la depreciación acelerada.

69. ELECTIVO B: PERITAJE CONTABLE JUDICIAL CIVIL Y PENAL
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:

CONTABILIDAD
PERITAJE CONTABLE
JUDICIAL CIVIL Y
PENAL

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

X Semestre
De especialidad
2
No Aplica

1.3. Código:
1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de curo:
1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

1P22106
Presencial
Electivo
2 (2 T y 0 P)
teórico

El curso “Peritaje Contable Judicial Civil y Penal”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Analiza las normas, técnicas y procedimientos del peritaje contable
según el código civil y penal” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Establece el programa de auditoría y peritaje según el sector de acuerdo a las normas legales
vigentes” del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de Peritaje contable judicial civil, Las clases de perito, Campo de acción del perito,
Las obligaciones del perito, Las responsabilidades del perito, Peritaje contable judicial penal,
Código de procedimientos penales, La tacha, La subrogación, y habilidades en Ejecución de la
estrategia para el peritaje, Presentación de la prueba final en el proceso civil, Presentación de
la prueba en el proceso penal, Aplicación de los papeles de trabajo en la pericia, Redacción del
informe de la pericia.

70. ELECTIVO B: PERITAJE CONTABLE LABORAL
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisitos:

CONTABILIDAD
PERITAJE CONTABLE
LABORAL
X Semestre
De especialidad
2
No Aplica

1.3. Código:
1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de curo:
1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

1P22107
Presencial
Electivo
2 (2 T y 0 P)
teórico

El curso “Peritaje Contable Laboral”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Aplica las normas, técnicas y procedimientos del peritaje contable laboral según las
normas laborales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece el
programa de auditoría y peritaje según el sector de acuerdo a las normas legales vigentes” del
Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten el
conocimiento de La ley de seguridad y salud en el trabajo, Seguro vida ley, La ley de igualdad
salarial, La ley de beneficios sociales, La ley sobre el descanso vacacional, Las normas sobre
gratificaciones legales, Las normas sobre el pago de horas extras, Organización del comité de
seguridad y salud en el trabajo, y habilidades en Aplicación del seguro vida ley, Aplicación de la
ley de igualdad salarial, Aplicación de la liquidación de compensación por tiempo de servicios,
Calculo de vacaciones, Liquidación de gratificaciones, Estimación de las horas extras.

71. PRACTICAS PRE PROFESIONALES II: CONTABILIDAD APLICADA
1.1. Programa
Académico:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:

CONTABILIDAD
PRACTICAS PRE
PROFESIONALES II:
CONTABILIDAD APLICADA
X Semestre
De especialidad
4

1.3. Código:

1P22108

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curo:

Obligatorio

1.9. Total de
horas:

8 (0 T y 8 P)

Practicas Pre Profesionales I:
1.11. Naturaleza:
práctica
Contabilidad Básica
El curso “Practicas Pre Profesionales II: Contabilidad Aplicada”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica conocimientos y habilidades en las
obligaciones tributarias durante las prácticas pre profesionales de acuerdo a las normas de
contabilidad y políticas empresariales” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Establece el cumplimiento de las obligaciones tributarias en beneficio del estado
por rentas y comercio externo de acuerdo al marco normativo vigente” del Perfil del Egreso.
1.10. Prerrequisitos:

Es un curso de naturaleza práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de casos, discusión en grupos pequeños, análisis
documental bibliográfico, análisis de videos, técnicas participativas, que posibiliten habilidades
en Aplicación de las normas internacionales de contabilidad, Utilización de los asientos de
ajustes, Registro de los asientes de regularización, Aplicación de los sistemas de costos,
Aplicación del código tributario, Clasificación de la recaudación tributaria, Aplicación del control
tributario, Elaboración del reporte de falsificación de documentos, Utilización del programa de
declaración telemática, Aplicación de los asientos de cierre, Utilización de la plataforma declara
fácil, Elaboración del informe intermedio de la practica pre profesional, Sustentación del informe
intermedio de la practica pre profesional, Aplicación de las normas internacionales de
información financiera, Aplicación de la ley del impuesto a la renta, Aplicación de los principios
de contabilidad generalmente aceptados, Organización de la declaración de impuestos, Ejecuta
auditorías, Aplicación del examen a las cuentas de caja y bancos, Elaboración del estado de
situación financiera, Elaboración del estado de resultados, Elaboración del estado de flujo del
efectivo, Elaboración del estado de cambio en el patrimonio, Ejecución de la transformación de
sociedades, Ejecución del aumento o reducción del capital social, Sistematización del informe
final de la practica pre profesional, Sustentación del informe final de la practica pre profesional.

VII. Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas.
La Facultad de Contabilidad cuenta con un Centro de Cómputo.
❖ Ver Anexo 3.
VIII. Prácticas preprofesionales.
Esta modalidad formativa permite al estudiante de la Facultad de Contabilidad
desarrollar las competencias, capacidades, así como aplicar sus conocimientos y
habilidades en la realización real y efectiva de las organizaciones empresariales,
gubernamentales, privadas y públicas.
Son obligatorias dentro del plan de estudios, corresponden al área de especialidad y
constituye un requisito obligatorio para optar el grado académico de bachiller, está
contemplado dentro del plan de estudios en los dos últimos años de la carrera
profesional, enmarcado en las competencias: Gestiona el proceso contable y
financiero de las operaciones en el entorno económico de la entidad de acuerdo a
las normas contables vigentes, Establece el cumplimiento de las obligaciones
tributarias en beneficio del estado por rentas y comercio externo de acuerdo al marco
normativo vigente, consignando dos Practicas Pre Profesionales que tienen la
nomenclatura de: Practica Pre Profesional I- Contabilidad Básica desarrollado en el
noveno Semestre con 04 créditos, Practica Pre Profesional II-Contabilidad Aplicada
desarrollada en el Décimo Semestre con 04 créditos. El tiempo de duración es de 16
semanas por semestre académico, de acuerdo con el plan de estudios de cada
carrera profesional. Son equivalentes a 08 créditos académicos distribuidos en los
últimos dos semestres académicos.
IX. Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa según
lo establecido en la Ley universitaria.
La universidad acoge el artículo 40 de la Ley Universitaria 30220 en relación a la
enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa. Así mismo el Estatuto
Universitario contempla en su Artículo 68° que: La enseñanza de un idioma
extranjero, de preferencia inglés o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia
quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado. Los estudios del idioma
extranjero o lengua nativa, para acreditarlos como requisito para la obtención del
grado de bachiller, deben ser extracurriculares. El Centro de idiomas de la
Universidad determinará los mecanismos de validación del idioma o lengua nativa
cuyo conocimiento haya sido adquirido fuera de dicho Centro”.

X. Estrategias para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación
La carrera de Contabilidad contempla en el plan de estudios las asignaturas, Proyecto
de Tesis en el VII semestre y Desarrollo de Tesis en el VIII semestre, con el objetivo
de desarrollar habilidades investigativas como función esencial del desarrollo
académico del estudiante. Estas asignaturas permitirán garantizar que los trabajos
de investigación desarrollen las líneas de investigación de la carrera profesional y
conforman el eje de investigación, que permitirán al estudiante la elaboración de su
trabajo de investigación y obtener el grado de bachiller y aprobación de una tesis
para el Título Profesional.
XI. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos que se han
realizado para elaborar los planes de estudios.
Para la elaboración del Plan de Estudios de la Facultad de Contabilidad, se procedió
de la siguiente manera:
La metodología de trabajo utilizada consistió en realizar el mapa funcional que integra
el propósito de la carrera profesional, funciones claves, funciones intermedias,
funciones básicas elementales, competencias.
Así mismo, la construcción de matriz de competencias que consigna las capacidades,
desempeños,

conocimientos

y

habilidades,

finalmente

las

asignaturas

correspondientes a cada semestre.
El plan de estudio obedeció a consulta interna con el Vice Rectorado Académico,
Comisión Técnica, Comisión del Plan de Estudios de la Facultad, Comisión de
Proyecto Educativo Institucional, grupos de interés y reuniones permanentes.
Además, se recibió el asesoramiento de Consultora MINEDU para la parte
metodológica del Mapa Funcional, Matriz de Competencias y sumillas de asignaturas
en reuniones extraordinarias con la Comisión responsable de la Facultad de
Contabilidad.
Finalmente, se realizó trabajo de gabinete realizado por los integrantes de la
Comisión de Plan de Estudios, para la construcción del Plan de Estudios de acuerdo
con Estructura exigida por la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” y la SUNEDU.

XII.

ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD
12.1.Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias,
capacidades y desempeños que deben lograr los estudiantes al concluir sus
estudios:

Denominación del título profesional a emitir: CONTADOR PUBLICO
Competencias

COMPETENCIA
GENERAL 1.
Desempeña
las
funciones
de
su
profesión
aplicando
los
conocimientos
científicos
y
tecnológicos vigentes,
adecuados
al
propósito, contexto y
la
responsabilidad
social.

COMPETENCIA
GENERAL
2.
Establece
metas
claras y realizables
con el compromiso de

Capacidades

Desempeños esperados

1. Ejecuta las funciones
de
su
profesión
basado en la iniciativa
de autorregulación, el
propósito, contexto,
métodos y técnicas
vinculantes actuales.

1. Describe
las
teorías
del
aprendizaje,
el
aprendizaje
autónomo (aprender a aprender)
teniendo en cuenta los procesos
cognitivos, el contexto y fuentes
bibliográficas
confiable
y
actualizadas.
2. Utiliza estrategias para su
aprendizaje
permanente
y
autónomo, en función de sus
propias habilidades, creatividad y
pensamiento crítico.
3. Aplica estrategias de aprendizaje
según ritmos y estilos
4. Ejecuta las estrategias de
aprendizaje digitales teniendo en
cuenta el propósito métodos de
estudios y el uso de la tecnología,
la creatividad y el pensamiento
crítico.

1. Analiza los fundamentos de la
2. Desarrolla
las
filosofía teniendo en cuenta
funciones
de
su
fuentes de información vigentes.
profesión, basado en 2. Estructura
los
problemas
el
pensamiento
filosóficos relevantes teniendo en
crítico,
cuenta la realidad, la validez del
responsabilidad
conocimiento y los valores
social, las exigencias
fundamentales del hombre.
científicas, sociales, 3. Interpreta
la
realidad
económicas
y
contemporánea desde una visión
culturales
del
filosófica teniendo en cuenta al
contexto.
hombre y su rol social.
3. Establece
metas
claras y realizables
con el compromiso de
los miembros del
grupo de trabajo.

1. Analiza los principios éticos y
morales asociada a la formación
profesional.
2. Explica
los
principios
deontológicos
en
las
intervenciones de su profesión
con conciencia moral y autónoma

los miembros
grupo de trabajo.

del

COMPETENCIA
GENERAL 3.
Comunica
información,
propuestas
y
opiniones de manera
clara y precisa, oral y

de acuerdo al código de ética de
su profesión.

4. Establece
metas
claras y realizables
con el compromiso de
los miembros del
grupo de trabajo.

1. Explica los aspectos de la
realidad
peruana
y
la
problemática
del
desarrollo
nacional, teniendo en cuenta una
visión
integradora,
contextualizada
y
fuentes
confiables y actualizadas.
2. Analiza
los
factores
condicionantes de la realidad de
la región de Ica y sus
potencialidades
teniendo
en
cuenta los indicadores de
desarrollo y el pensamiento
crítico-reflexivo.
3. Argumenta el rol de la UNICA en
el desarrollo de la región de Ica,
teniendo en cuenta las políticas
gubernamentales
vigentes
y
acciones de responsabilidad
social universitaria.
4. Elabora una monografía sobre la
realidad de la región de Ica
teniendo en cuenta las fuentes
bibliográficas relevantes, los
criterios de redacción y el
pensamiento crítico y reflexivo.

5. Establece
metas
claras y realizables
con el compromiso de
los miembros del
grupo de trabajo.

1. Analiza
los
elementos
constitutivos de la sociedad y el
estado peruano teniendo en
cuenta fuentes de información
actualizadas.
2. Describe el estado constitucional
y la política teniendo en cuenta los
objetivos intereses, necesidades
y aspiraciones nacionales.
3. Argumenta una visón sistémico
de las potencialidades del Perú
teniendo en cuenta el contexto
interno e internacional

6. Comunica oralmente
conceptos,
ideas, 1. Argumenta el mensaje de forma
opiniones, y hechos
coherente, precisa y clara, en
de forma coherente,
situaciones
comunicacionales
precisa y clara, en
relacionadas a su entorno
situaciones
personal y profesional.
relacionadas a su
entorno personal y

escrita,
fundamentadas, con
argumentos sólidos,
coherentes
y
cohesionados,
en
situaciones
de
comunicación
compleja,
en
ambientes sociales y
profesionales,
haciendo uso correcto
de
las
normas
gramaticales
del
idioma español.

COMPETENCIA
GENERAL 4.
Actúa en su vida
personal y profesional
con responsabilidad,
preservando
las
condiciones sociales y
ambientales de su
entorno
y
comprometiéndose
con
el
desarrollo
sostenible.

profesional,
verificando
la
comprensión
del
interlocutor.
7. Interpreta información
registrada en medios 1. Interpreta información en base a
una lectura comprensiva y crítica,
físicos o virtuales con
asegurando el sentido del texto
uso de técnicas de
con uso de técnicas de
comprensión
y
comprensión y organización.
organización de la
información.
8. Redacta
textos
académicos
y 1. Elabora textos de diversos
géneros demostrando dominio de
técnicos mediante un
los recursos lingüísticos y
lenguaje
claro,
tomando en cuenta las normas
preciso y coherente,
gramaticales del idioma español.
respetando
la
propiedad intelectual.
1. Analiza los fundamentos de la
sociología teniendo en cuenta
fuentes de información vigentes.
9. Participa
en
la 2. Selecciona las problemáticas
solución
de
la
sociológicas relevantes de la
problemática sociorealidad regional, teniendo en
cultural
y
medio
cuenta las incidencias relevantes,
ambiental de la región
y las de información estadísticas.
y el país, respetando 3. Elabora un plan de campañas
el medio geográfico,
sensibilización
teniendo
en
preservando el medio
cuenta
las
problemáticas
ambiente
como
significativas de la región de Ica.
agente
de
salud 4. Ejecuta
campañas
de
humana.
sensibilización
teniendo
en
cuenta el plan elaborado, el
contexto y el impacto social.

10. Determina el impacto
social, ambiental y
económico de su
ejercicio profesional
para
proteger,
conservar y renovar
los
recursos
de
acuerdo
a
la
normativa vigente

1. Analiza los fundamentos de la
gestión de riesgo y desastre
teniendo en cuenta la normativa
vigente y la información confiable
y actualizada.
2. Investiga
las
acciones
de
preparación,
respuesta
y
rehabilitación frente a un desastre
teniendo
en
cuenta
la
sostenibilidad,
los
recursos
económicos, salud y necesidades
básicas.
3. Elabora
diversos
textos
informativos sobre preparación,
respuesta
y
rehabilitación
teniendo
en
cuenta
las

situaciones de emergencia, el tipo
de peligro, la zona vulnerable y la
capacidad de solidaridad.
4. Propone planes de contingencia
frente la prevención de gestión de
riesgos y desastres teniendo en
cuenta
las
situaciones
de
emergencia, el tipo de peligro, la
zona vulnerable y la capacidad de
solidaridad.

COMPETENCIA
GENERAL 5:
Resuelve problemas
vinculados al contexto
teniendo en cuenta el
pensamiento
lógico
matemático.

11. Propone medidas de
protección
y
conservación
del
ecosistema
de
acuerdo a la política
nacional y normativa
vigente.

1. Analiza la problemática socio
cultural del ambiente de la región
y del país teniendo en cuenta su
abundancia,
distribución,
diversidad y modificaciones que
experimentan.
2. Compara las relaciones de los
seres vivos con otros de su misma
especie
y
con
especies
diferentes, en concordancia con
los
fundamentos
de
la
preservación del medio ambiente.
3. Argumenta la preservación del
ambiente que contribuye al
bienestar y la calidad de vida de
las generaciones presentes y
futuras sobre la base de
problemas de su propio entorno
inmediato.
4. Elabora propuestas de protección
y conservación del ecosistema,
teniendo en cuenta su contexto,
diversidad y la preservación del
medio ambiente de su región.

12. Realiza operaciones
numéricas y cálculos
básicos
en
la
resolución
de
problemas teniendo
en cuenta el contexto
real y matemático.

1. Aplica formas de pensamiento
deductivo inductivo en la solución
de problemas del contexto
teniendo en cuenta recursos de
lógica proposicional y conjuntos.
2. Utiliza axiomas y/o propiedades
de los números reales en la
solución de problemas teniendo
en cuenta el contexto profesional.
3. Aplica las funciones de variable
real en la solución de problemas
teniendo
en
cuenta
las
condiciones del contexto.
4. Realiza cálculos aritméticos de
razones
y
proporciones,

porcentaje, análisis combinatorio
y probabilidad en la solución de
problemas teniendo en cuenta
sus propiedades y métodos.

1. Aplica los fundamentos
de la doctrina contable
y su relación con la
empresa de acuerdo a
las
políticas
empresariales

1. Explica la información contable a
partir de las necesidades de la
empresa de acuerdo con el plan
contable general y normas de
contabilidad.
2. Aplica el ciclo contable de
acuerdo
a
las
normas
internacionales de contabilidad y
normas
internacionales
de
información financiera.

1. Explica el comportamiento de los
consumidores y de las empresas
2. Analiza el entorno
según la micro economía
económico
de
las
2.
Emplea
el entorno económico de
entidades según la
una empresa de acuerdo al
micro economía.
panorama financiero.
3. Aplica conceptos de la 1. Aplica
las
transacciones
macroeconomía en el
financieras según las variables
entorno económico de
económicas.
Gestiona el proceso
las entidades según las 2. Ejecuta variables económicas de
contable, matemático
transacciones
y
acuerdo a la macroeconomía
y financiero de las
variables económicas
operaciones en el
1. Procesa
los
documentos
entorno económico de
contables
y
administrativos
la entidad de acuerdo
mediante
la
clasificación
según el
a
las
normas 4. Aplica la doctrina y
plan
contable
y
procedimientos
principios de la partida
contables vigentes.
administrativos
doble
según
los
2.
Organiza de los documentos
procedimientos
contables
y
administrativos
administrativos y tipos
según
el
tipo
de
operaciones.
de
operaciones
3. Elabora los sistemas contables y
comerciales
administrativos según normas
institucionales.
COMPETENCIA
PROFESIONAL 1:

5. Establece
la
adecuación
y
el
tratamiento
de
la
información financiera
de la entidad de
acuerdo a las partidas
del balance general y la
normatividad vigente.

1. Explica el manejo y control
interno de los activos, pasivos,
ingresos, costos, gastos y
cuentas
patrimoniales
de
acuerdo
a
las
normas
internacionales de contabilidad.
2. Demuestra la decisión gerencial
adoptada y las implicancias en la
situación económica y financiera
dentro del entorno de la entidad
de acuerdo a las normas

internacionales de información
financiera.

6. Aplica la dinámica de
las cuentas de balance
según principios de
contabilidad,
plan
contable
general
empresarial
y
las
normas contables.

1. Resuelve las operaciones del
activo corriente y no corriente
según su naturaleza y el principio
de contabilidad generalmente
aceptados.
2. Utiliza las operaciones del pasivo
y el patrimonio según su
naturaleza y el principio de
contabilidad
generalmente
aceptados.

7. Emplea la dinámica de 1. Analiza la dinámica de las
las
cuentas
de
cuentas de gestión y resultados,
compras,
ventas,
teniendo en cuenta el principio de
gestión y control según
contabilidad.
su naturaleza y el 2. Aplica las operaciones de gestión
principio
de
y control según su naturaleza y el
contabilidad
y
principio
de
contabilidad
generalmente
generalmente aceptados.
aceptados
1. Aplica las diferentes formas
8. Emplea la ley general
societarias según la ley general
de
sociedades
de
de sociedades.
acuerdo
a
las 2. Ejecuta la reorganización de
necesidades
del
empresas de acuerdo a la ley
entorno económico
general de sociedades
1. Explica los diferentes conceptos
9. Desarrolla operaciones
financieros
según
la
de cálculo financiero
superintendencia de banca y
según los objetivos
seguros
establecidos por la 2. Ejecuta cálculos financieros a las
entidad
y
la
operaciones
según
la
superintendencia
de
superintendencia de banca y
banca y seguros
seguros
10. Analiza los bonos y las 1. Explica las decisiones financieras
basados en bonos según la ley de
acciones de acuerdo a
títulos valores
las
normas
2.
Explica las decisiones financieras
institucionales y la
basados en acciones según la ley
superintendencia
de
de títulos valores
mercado y valores
1. Construye los estados financieros
básicos según los formatos
11. Desarrolla los estados
establecidos por sunat
financieros de acuerdo 2. Ejecuta los estados financieros
al marco conceptual.
secundarios
según
políticas
institucionales

1. Aplica procesos informáticos para
áreas específicas de acuerdo a
12. Aplica la tecnología en
las normas y necesidades de las
el entorno empresarial
empresas.
de acuerdo a las 2. Describe
los
procesos
políticas
informáticos
para
áreas
institucionales.
específicas de acuerdo a las
necesidades de las empresas.
1. Aplica las operaciones en
softwares contables de acuerdo a
los
fundamentos
de
la
13. Emplea
software
contabilidad.
contable de acuerdo a
2.
Explica la información registrada
las
políticas
en softwares contables de
institucionales.
acuerdo a la estructura del plan
contable.
1. Explica la formalización y
14. Fundamenta
el
constitución de las mypes de
proceso contable de la
acuerdo a la ley de promoción y
micro
y
pequeña
formalización de la micro y
empresa (mype) de
pequeña empresa ley n°28015
acuerdo
a
la 2. Aplica el procedimiento de
normatividad vigente y
contabilidad en las operaciones
los
dispositivos
de la mype de acuerdo a las
tributarios emitidas por
normas
internacionales
de
la sunat
contabilidad para mypes
15. Gestiona
el
emprendimiento
empresarial
de
acuerdo al entorno
económico y políticas
empresariales

1. Aplica
aspectos
del
emprendimiento empresarial de
acuerdo a políticas institucionales
y los sectores económicos.
2. Explica
emprendimientos
exitosos de acuerdo a políticas
institucionales y estrategias de
marketing.

16. Evalúa los documentos
comerciales
de
acuerdo
a
las
operaciones
económicas
y
la
normatividad vigente.

1. Explica las características de los
comprobantes de pago según el
decreto ley n.º 25632 –ley marco
de comprobantes de pago
2. Explica
los
documentos
bancarios y documentos de
crédito según el decreto ley n.º
25632
–ley
marco
de
comprobantes de pago y títulos
valores

17. Aplica
las
normas
internacionales
de
información financiera

1. Resuelve casos vinculados a las
pymes basados en las normas
internacionales de información
financiera.

de acuerdo a los 2. Explica norma internacional de
sectores económicos.
contabilidad de acuerdo a las
herramientas
e
información
financiera.
18. Aplica
los 1. Registra los asientos contables
de acuerdo los principios de
conocimientos
y
contabilidad
generalmente
habilidades sobre el
aceptados
y
la
dinámica
del plan
proceso contable y
de
cuentas.
financiero durante las
prácticas
pre
profesionales
de 2. Ejecuta experiencias de expertos
en la carrera de acuerdo con la
acuerdo a lineamientos
aplicación de los libros vinculados
establecidos en el
a asuntos tributarios y las
centro de prácticas
obligaciones tributarias.
institucionales

COMPETENCIA
PROFESIONAL 2:

las
medidas
de
19. Analiza
datos 1. Calcula
agrupación en la toma de
estadísticos
del
decisiones de acuerdo a medidas
entorno micro y macro
de medidas de dispersión y
económico
de
la
políticas empresariales.
entidad de acuerdo a la
2.
Explica la población y muestra de
toma de decisiones y
acuerdo a las probabilidades y
políticas empresariales
políticas empresariales.
y los casos estudiados.

1. Explica los tipos societarios de
acuerdo a la ley general de
20. Diseña empresas y sus
sociedades.
formas societarias de 2. Aplica
las
herramientas
Gestiona los datos
acuerdo
a
la
financieras y los tipos de
matemáticos en las
normatividad vigente
contratos de acuerdo a la ley
planillas
de
general de sociedades.
remuneraciones
de
las diferentes formas
1. Explica el derecho y la relación
societarias, en el
contractual en el trabajo de
entorno micro y macro 21. Emplea el derecho
acuerdo a las leyes laborales
económico según el
vigentes
laboral individual de
derecho
laboral,
acuerdo a los sectores 2. compara las modalidades de
políticas
contrato laboral de acuerdo a la
económicos y los casos
empresariales
y
relación
contractual
y
la
propuestos.
responsabilidad
normatividad laboral vigente y los
social.
casos propuestos.
1. Explica la sindicalización y los
22. Evalúa el derecho
conflictos colectivos de trabajo de
laboral colectivo de
acuerdo a la normatividad y su
acuerdo a los sectores
relación dentro del contexto
económicos
y
la
constitucional y legal.
superintendencia
2. Emplea el derecho a la huelga y
nacional
de
la fiscalización laboral de acuerdo
fiscalización laboral
la negociación colectiva a la

normatividad vigente y casos
propuestos.
23. Argumenta las normas
legales que regula las 1. Explica la discapacidad física e
intelectual
según
los
actividades de las
fundamentos
de
la
discapacidad
personas
con
los
niveles
de
habilidades diferentes 2. describe
discapacidad
en
el
trabajo
de
de acuerdo a las
acuerdo a políticas empresariales
normas
legales
y la legislación laboral vigente.
vigentes
de
responsabilidad social
las
planillas
de
24. Aplica la legislación 1. Elabora
remuneraciones
según
las
laboral
para
el
aportaciones laborales.
tratamiento de las
2.
Utiliza las boletas de pago según
planillas
de
las planillas.
remuneraciones de los
las
planillas
de
trabajadores, teniendo 3. Registra
remuneraciones
usando
en cuenta formularios
tecnología de acuerdo a las
pertinentes y los casos
políticas empresariales.
propuestos.
1. Analiza los impuestos y subsidios
económicos de acuerdo al
25. Aplica
el
derecho
derecho tributario y sistema de
tributario laboral de
jubilación.
acuerdo
con
la 2. Calcula el sistema de jubilación
administración
de acuerdo a los beneficios
tributaria.
sociales y la normatividad
vigente.

COMPETENCIA
PROFESIONAL 3:

1. Explica el ordenamiento jurídico
tributario
según el
código
26. Analiza
el
código
tributario.
tributario de acuerdo a
2.
Ejecuta el poder de cobro del
políticas públicas del
estado de acuerdo al código
ministerio de economía
tributario y el régimen de
y finanzas.
gradualidad.

1. Aplica las teorías de renta de
Establece
el
27. Analiza el texto único
acuerdo a la ley del impuesto a la
cumplimiento de las
ordenado de la ley del
renta.
obligaciones
impuesto a la renta 2. Explica el ámbito de aplicación y
tributarias en beneficio
según las teorías de
procedimiento de rentas de
del estado por rentas y
renta y el ámbito de
acuerdo a las operaciones
comercio externo de
aplicación.
gravadas y no gravadas.
acuerdo al marco
normativo vigente.
28. Argumenta
la
imposición al valor 1. Aplica la doctrina del valor
agregado de acuerdo a la ley del
agregado de acuerdo a
igv y el código tributario.
la ley del impuesto
general a las ventas.

2. Utiliza el texto único ordenado de
la ley del igv según tratamientos
especiales del código tributario.

29. Aplica la doctrina del
impuesto al consumo
de acuerdo a la ley del
impuesto selectivo al
consumo.

1. Explica la imposición selectiva al
consumo de acuerdo al texto
ordenado de la ley del impuesto a
la renta.
2. Utiliza el texto único ordenado de
la ley del impuesto selectivo al
consumo
(ISC)
según
el
dispositivo legal.

1. Clasifica
los
impuestos
municipales
de
acuerdo
a la ley
30. Explica la tributación de
orgánica de municipalidades y el
gobiernos locales de
sistema tributario municipal
acuerdo a la ley
2.
Aplica las contribuciones y tasas
general
de
municipales según la ley de
municipalidades.
tributación municipal.
31. Argumenta las rentas
de laborales según su
clasificación en la ley
del impuesto a la renta.

1. Aplica las rentas del trabajo
independiente de acuerdo a la ley
del impuesto a la renta.
2. Explica las rentas del trabajo
dependiente de acuerdo a la ley
del impuesto a la renta.

32. Explica las rentas de
inversión según su
clasificación en la ley
del impuesto a la renta.

1. Calcula las rentas de inversión
provenientes de bienes muebles
e inmuebles según el ámbito de
aplicación y su base jurisdiccional
de la ley del impuesto a la renta.
2. Aplica las rentas de inversión
provenientes
de
valores
mobiliarios y/u otras rentas de
capital según la ley del impuesto
a la renta.

33. Formula las rentas de
fuente peruana según
su
condición
domiciliaria y la ley del
impuesto a la renta.

1. Compara las condiciones de
domiciliado de acuerdo al ámbito
jurisdiccional y la ley del impuesto
a la renta.
2. Explica las rentas de fuente
nacional de acuerdo a la ley del
impuesto a la renta.

1. Diferencia la condición de no
34. Formula el impuesto de
domiciliado de acuerdo a la ley
las fuentes del exterior
del impuesto a la renta.
según su naturaleza y 2. Explica las rentas de fuente
procedencia.
extranjera de acuerdo a la ley del
impuesto a la renta.

3. Compara la aplicación de la doble
imposición de acuerdo a los
convenios establecidos
35. Fundamenta las rentas
empresariales
de
acuerdo al régimen
tributario y la ley del
impuesto a la renta.

1. Explica los fundamentos de las
rentas
empresariales
según
régimen general especial y mype
tributario.
2. Aplica el impuesto a la renta de
tercera categoría de acuerdo a la
ley del impuesto a la renta.

1. Determina
las
adiciones
tributarias según las deducciones
36. Planifica los reparos
no admitidas.
tributarios según las 2. Demuestra
las
deducciones
adiciones y la ley del
tributarias
admitidas
según
impuesto a la renta.
depreciación acelerada y la ley
del impuesto a la renta.
37. Analiza los aranceles
aduaneros de acuerdo
con
el
derecho
tributario internacional
y
la
legislación
aduanera peruana.

3. Explica los regímenes aduaneros
de acuerdo a la legislación
aduanera
y
los
tratados
internacionales.
4. Ejecuta
las
sanciones
e
infracciones
aduaneras
de
acuerdo a las normas legales de
importación y exportación.

1. Explica la organización mundial
del comercio de acuerdo a
políticas empresariales y el
acuerdo general sobre aranceles
38. Analiza el comercio
aduaneros y comercio (gatt)
exterior de acuerdo a la 2. Ejecuta la operatividad aduanera
ley general de aduanas
en el comercio internacional de
acuerdo a políticas empresariales
y el acuerdo general sobre el
comercio de servicios (agcs)
39. Analiza la información
financiera
en
el
planeamiento tributario
de
acuerdo
los
objetivos estratégicos y
ratios financieros.

1. Explica los objetivos estratégicos
de los estados financieros en el
planeamiento
tributario
de
acuerdo a los ratios financieros
2. Aplica los ratios de los estados
financieros en la toma de
decisiones de acuerdo a la
rentabilidad y riesgo financiero

40. Aplica conocimientos y 1. Explica los asientos de ajustes,
habilidades en las
regularización y cierre de acuerdo
obligaciones tributarias
a las normas internacionales de
durante las prácticas
contabilidad.

pre profesionales de 2. Ejecuta
la
distribución
de
acuerdo a las normas
resultados de acuerdo a las
de
contabilidad
y
normas
internacionales
de
políticas empresariales
información financiera.

41. Formula
los
presupuestos
y
estados
financieros
aplicando las normas y
procedimientos
del
sistema de contabilidad
gubernamental
integrada
y
las
directivas
de
la
contaduría pública de
la nación

COMPETENCIA
PROFESIONAL 4:
Desarrolla
los
presupuestos y costos
de acuerdo con las
políticas
42. Formula
los
empresariales
y
presupuestos
y
normas
elementos del costo de
gubernamentales,
acuerdo
a
la
agropecuarias,
producción y políticas
mineras y pesqueras.
empresariales

1. Elabora la información financiera
de la cuenta general de la
república de acuerdo a la
normatividad gubernamental y el
sistema
integrado
de
administración financiera del
sector público.
2. Aplica la normatividad del sistema
nacional de contabilidad pública
en la formulación del presupuesto
de acuerdo al plan estratégico
institucional
y
el
decreto
legislativo del sistema nacional de
contabilidad.
1. Elabora anticipadamente los
ingresos de una empresa según
las partidas del presupuesto de
ingreso y políticas institucionales.
2. Plantea anticipadamente los
costos y gastos de una empresa
según
las
partidas
del
presupuesto de gasto y políticas
institucionales.
3. Construye anticipadamente la
relación costo volumen utilidad de
una empresa según el margen de
contribución y las políticas
institucionales.
4. Registra la materia prima, mano
de obra y gastos de fabricación
de acuerdo al proceso productivo
y gastos de fabricación.
5. Aplica las fórmulas del costo de
acuerdo a la producción y el valor
de venta.

43. Emplea el conjunto de 1. Plantea los elementos del costo
de acuerdo al sistema por
procedimientos
órdenes de producción.
administrativos
y
contables
que 2. Elabora los costos según el
sistema de costos por procesos.
determinan los costos
los
costos
de acuerdo a los 3. Aplica
predeterminados
según
las
sistemas históricos y
políticas
empresariales.
predeterminados.

1. Explica
las
actividades
principales de acuerdo a la
44. Implementa
los
generación del costo.
sistemas de costo ABC 2. Aplica los drivers según las
según sus actividades
actividades
principales
y
del proceso productivo.
estructura del sistema de costos
ABC.

45. analiza los costos de
las
empresas
agropecuarias según
las normas del sector
primario

1. Define las actividades del sector
primario de acuerdo a los
procesos productivos y la
legislación vigente
2. expone los costos de las
empresas agrarias y ganaderas
de acuerdo a la legislación
vigente

46. Implementa los costos
de
las
empresas
extractivas según las
normas del sector
primario

1. Define las actividades del sector
minero y pesquero de acuerdo al
proceso
productivo
y
la
legislación vigente
2. expone los costos de las
empresas mineras y pesquero de
acuerdo a la legislación vigente

47. Emplea el consumo de
costos de las empresas
constructoras
e
inmobiliarias según las
normas del sector
construcción

1. Explica las actividades de las
empresas
constructoras
e
inmobiliarias de acuerdo al
proceso productivo del sector
construcción
2. aplica los costos de las empresas
constructoras e inmobiliarias de
acuerdo al proceso productivo.

1. Ejecuta las normas generales de
auditoría gubernamental según
políticas institucionales.
48. Realiza auditorías de
2.
Aplica las normas referidas a la
acuerdo a las normas
planificación
de
auditoría
de control del sector
COMPETENCIA
gubernamental
según
la
gubernamental.
PROFESIONAL 5:
planificación y programa de
auditoría.
Establece el programa
de auditoría y peritaje
1. Ejecuta las normas referidas a la
según el sector de 49. Emplea las normas de
ejecución
de
auditoría
ejecución de auditoría
acuerdo a las normas
gubernamental
de
acuerdo
a la
del
sector
legales vigentes.
evaluación del control interno.
gubernamental
de
2.
Redacta las normas referidas al
acuerdo
a
las
informe
de
auditoría
disposiciones legales
gubernamental de acuerdo al
emitidas
por
la
contenido de la auditoría.
contraloría.

1. Aplica las normas de control
interno en el sector privado de
50. Emplea las normas
acuerdo a los formularios de
generales de control
control.
interno según el sector 2. Ejecuta las normas de control
público y privado
interno en el sector público de
acuerdo a las áreas de la entidad.
51. Implementa
1. Ejecuta el procedimiento de
procedimientos
y
auditoría de acuerdo a la
técnicas de auditorías
independencia de criterio.
financieras de acuerdo 2. Aplica el conjunto de técnicas de
a
las
normas
acuerdo a la inspección en
internacionales
de
auditoría.
auditoría.
1. Elabora métodos prácticos de
52. Emplea técnicas de
auditoría financiera según las
auditoría
financiera
normas respectivas.
según
las
normas 2. Aplica las herramientas de
internacionales
de
auditoría de acuerdo a la
auditoría.
planificación y evaluación.
1. Organiza los documentos fuente
53. Argumenta auditorías
de la auditoría según los
financieras según los
comprantes de pago.
documentos fuentes y 2. Explica los estados financieros de
los estados financieros
acuerdo a las cuentas de activos
1. Aplica
procedimientos
de
auditoría
de
acuerdo
al
código
54. Ejecuta
auditorías
tributario.
tributarias de acuerdo a
2.
Explica la liquidación de los
los lineamientos del
tributos según la fiscalización
código tributario.
tributaria.
55. Diseña proyectos de 1. Plantea el problema y marco
teórico, de acuerdo al método
investigación,
según
científico.
los protocolos y líneas
de investigación de la 2. Plantea el marco metodológico de
acuerdo al método científico
universidad.
1. Elabora el problema y marco
teórico, de acuerdo al método
56. Desarrolla el proyecto
científico.
de investigación, según
2. Aplica el marco metodológico de
el método científico
acuerdo al método científico
57. Aplica los fundamentos
de la naturaleza y
1. Explica los delitos de lavado de
alcance de los delitos
activos según los procedimientos
económicos según el
de levantamiento de información
marco normativo de la
auditoría

2. demuestra los fraudes financieros
según dominio del impuesto a la
renta y casos propuestos
58. Analiza las normas, 1. Realiza el examen pericial según
estrategias para el peritaje
técnicas
y
contable judicial civil
procedimientos
del
peritaje contable según 2. resuelve el examen pericial según
el peritaje contable judicial penal
el código civil y penal.
59. Aplica las normas, 1. Muestra las obligaciones del
empleador de acuerdo a la ley de
técnicas
y
seguridad y salud en trabajo.
procedimientos
del
peritaje
contable 2. Explica las obligaciones y
derechos del trabajador de
laboral
según
las
acuerdo a los beneficios sociales.
normas laborales
1. Aplica
los
procedimientos
60. Emplea herramientas
tributarios a través de sunat
informáticas
de
virtual según procedimientos de
auditoría
en
el
fiscalización
cumplimiento de las 2. usa los programas de declaración
obligaciones tributarias
telemática
según
las
de acuerdo a la ley del
declaraciones determinativas e
impuesto a la renta
informativas
1. Aplica los registros digitales
según la estructura de los libros y
61. Ejecuta libros digitales
registros tributarios
según las normas de
2. ejecuta los libros electrónicos
auditoría.
según la forma de llevado.

12.2.Anexo 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA:
COMPETENCIA GENERAL 1: DESEMPEÑA LAS FUNCIONES DE SU PROFESIÓN APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS VIGENTES, ADECUADOS AL PROPÓSITO, CONTEXTO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Método de enseñanza por competencia en donde se imparte una enseñanza orientada a
desarrollar competencias por el estudiante tanto de corte transversal, diciplinar y profesional, considerando los contenidos conceptuales,
metodológicos y humanos. Los protagonistas principales son los estudiantes y el docente debe abocarse al diseño y o selección de aprendizaje que
propicien la construcción del conocimiento, buscando también generar ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma permanente
al estudiante durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por mejorar del
estudiante, siendo este proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la adquisición de
conocimiento y desarrollo de habilidades, con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada asignatura y las
competencias al término de la carrera y de forma progresiva durante su formación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

1. Ejecuta
las
funciones de su
profesión
basado en la
iniciativa
de
autorregulación,
el
propósito,
contexto,
métodos
y
técnicas
vinculantes
actuales.

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

1. Describe las
teorías del
aprendizaje, el
aprendizaje
autónomo
(aprender a
aprender)
teniendo en
cuenta los
procesos
cognitivos, el
contexto y
fuentes
bibliográficas
confiable y
actualizadas.

CRÉDITOS
CONTENIDOS

❖ Teorías de
aprendizaje
❖ Procesos
cognitivos y
metacognitivos
❖ Concepto de
métodos y
técnicas de
estudio.
❖ Concepto de
aprendizaje
autónomo y
colaborativo
❖ Proceso de
estudio y sus
hábitos.

ASIGNATURA

Teóricos

Prácticos

HORAS
Teóricoprácticas

Práctica
s

PERFIL
DOCENTE (*)

* Título
Profesional de
Licenciado en
Educación.

ESTRATEGIAS
DEL
APRENDIZAJE

2

2

2

4

* Grado de
Magíster o
Doctor en
Educación.
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

2. Utiliza
estrategias para
su aprendizaje
permanente y
autónomo, en
función de sus
propias
habilidades,
creatividad y
pensamiento
crítico.

❖ Aprender a
aprender.
❖ Elaboración de
cuadros
comparativos de
métodos y
técnicas.
❖ Clasificación de
las técnicas de
estudio y
aprendizaje
❖ Aplicación de
3. Aplica
técnicas,
estrategias de
procedimientos y
aprendizaje
estrategias de
según ritmos y
estudio en el
estilos
proceso de
construcción de
su conocimiento
4. Ejecuta las
❖
Estrategias
de
estrategias de
aprendizaje
aprendizaje
❖ Conceptualización
digitales
de estrategias de
teniendo en
aprendizaje
cuenta el
❖
Características de
propósito
las estrategias de
métodos de
aprendizaje
estudios y el uso
❖
Métodos y
de la tecnología,
técnicas de
la creatividad y el
aprendizaje.
pensamiento
❖
Estrategias
de
crítico.
síntesis de la
información

* Capacitación
en áreas afines a
la asignatura.

❖ Estrategias de
jerarquización de
la información
❖ Aplicación de las
estrategias de
subrayado y
resumen en
textos
académicos.
❖ Uso de técnicas
de lectura
❖ Lustración de
organizadores
gráficos de textos
académicos.
❖ Elaboración de
esquemas y
cuadros
comparativos
sobre textos
académicos
seleccionados.
❖ Aplicación de
trabajo
colaborativo en la
preparación de
debates
académicos.
❖ Aplicación de
técnicas de
compresión
lectora.
❖ Aplicación de las
estrategias de
lectura

❖ Elaboración de la
información en
mapas
conceptuales
❖ Discriminación de
las técnicas de
lectura.
Diferenciación de
las técnicas de
lectura.
❖ Utilización de
estrategias de
síntesis de la
información.
❖ Estilos y ritmos de
aprendizaje
❖ Citado y
referencias
bibliográficas
fichas.
❖ Organizadores
visuales a través
de herramientas
digitales.
❖ Revisión de
fuentes escritas
libros, revistas y
citas
bibliográficas.
❖ Elaboración de
búsqueda y
selección de
información en
internet.

❖ Aplicación de la
estructura de
textos
académicos
(ensayos y
monografías)
❖ Selección de
temas para sus
textos
académicos.
❖ Estrategias
tecnológicas para
el aprendizaje.
❖ Programas
digitales de
diseño para
organizadores
visuales.
❖ Identificación de
programas de
organizadores
visuales
❖ Selección de los
programas para el
diseño de
organizadores
visuales
❖ Uso de
herramientas
digitales (mapas y
organizadores
digitales)
❖ Elaboración de
organizadores
visuales.

2. Desarrolla
las
funciones de su
profesión,
basado en el
pensamiento
crítico,
responsabilidad
social,
las
exigencias
científicas,
sociales,
económicas
y
culturales
del
contexto.

1. Analiza los
fundamentos de
la filosofía
teniendo en
cuenta fuentes
de información
vigentes.
2. Estructura los
problemas
filosóficos
relevantes
teniendo en
cuenta la
realidad, la
validez del
conocimiento y
los valores
fundamentales
del hombre.

❖ Fundamentos de
la filosofía
(concepto, objeto,
campo de estudio,
etc.)
❖ Saber filosófico y
sus
características
❖ Disciplinas
teórico-prácticas
del saber
filosófico
❖ Interrelaciones de
la filosofía con
otros campos del
saber humano
❖ Saber filosófico a
través de la
historia: edad
antigua, media,
moderna y
contemporánea
(escuelas,
corrientes y
3. Interpreta la
teorías
realidad
filosóficas).
contemporánea
desde una visión ❖ Funciones
generales del
filosófica
conocimiento
teniendo en
filosófico
cuenta al hombre
❖ Vigencia de la
y su rol social.
filosofía.
❖ Identificación de
las bases teóricas
que posibilitan la

*
Título
Profesional
de
Licenciado
en
Educación
en
Filosofía,
Psicología
y
Ciencia Sociales.

FILOSOFÍA

4

1

4

2

*
Grado
Magíster
Doctor
Educación.

de
o
en

* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

comprensión de la
filosofía
Descripción de los
saber filosófico y
sus
características
Identificación de
las disciplinas
teórico-prácticas
del saber
filosófico
Descripción de las
interrelaciones de
la filosofía y con
otros campos del
saber humano
Análisis del saber
filosófico a través
de la historia y
sus principales
aportaciones y
representantes
Análisis de los
principales
aportes de las
escuelas y
corrientes
filosóficas
Descripción de las
funciones
generales del
conocimiento
filosófico
Realidad desde la
visión ontológica.

❖ Problema
filosófico o
epistemológico
❖ gnoseología o
teoría del
conocimiento y
los problemas
fundamentales de
la gnoseología
❖ Acto del
conocimiento y
sus
características
❖ Teorías que
explica el origen
del conocimiento
(dogmatismo,
escepticismo,
relativismo,
pragmatismo y
criticismo).
❖ Formas del
conocimiento y la
validez del
conocimiento
(verdad: objetiva,
subjetiva,
absoluta, relativa).
❖ Problema ético y
axiológico, su
concepto y
etimología
❖ moral su
concepto y
etimología.

❖ Contenido de la
moral y de la
persona moral.
❖ moralidad y los
valores éticos
fundamentales (el
bien, la persona,
la dignidad, la
justicia y la
solidaridad)
❖ Problema de los
valores.
❖ Acto y factores
del proceso
valorativo y de las
características del
valor.
❖ Identificación de
la realidad desde
la visión
ontológica
❖ Descripción del
conocimiento
como problema
epistemológico
❖ Descripción de la
gnoseología o
teoría del
conocimiento y
los problemas
gnoseológicos
❖ Análisis del acto
del conocimiento
y sus
características

❖ Descripción de las
teorías que
explica el origen
del conocimiento
❖ Análisis de las
formas del
conocimiento y la
validez del
conocimiento
❖ Identificación del
problema ético y
axiológico.
❖ Identificación de
la ética y la moral
❖ Contratación del
contenido de la
moral.
❖ Descripción de la
persona moral.
❖ Fundamentos de
la antropología
filosófica
❖ unidad biosocial
del hombre (ser
natural y como
ser social).
❖ relación del
hombre con su
medio (naturaleza
y sociedad).
❖ Teorías que
explican el origen
del hombre
(naturalismo,
espiritualismo,

❖
❖

❖

❖

❖

❖
❖

evolucionismo o
darwinismo,
historicismo y
marxismo).
Hombre como ser
social y político
Problema de la
libertad (concepto
de libertad y
necesidad)
Doctrinas que
explican el
problema de la
libertad
(determinismo;
indeterminismo;
autodeterminismo y la
teoría del
materialismo
dialéctico).
Problemas
relevantes de la
realidad
contemporánea
Problemas de la
democracia
(autoritarismo,
poder y control
social).
Problemática de
los derechos
humanos.
Identificación del
estudio del

❖

❖

❖

❖

❖

❖

hombre y la
sociedad desde
una interpretación
filosófica
Establece la
diferencia entre
antropología
general, científica
y filosófica.
Desarrolla las
diversas teorías
que tratan sobre
el problema del
hombre,
Discierne sobre la
libertad en una
sociedad
normativa.
Analiza las
doctrinas que se
ocupan del
problema de la
libertad.
Interpreta los
problemas
relevantes de la
realidad
contemporánea
Análisis de los
problemas de la
democracia y de
los derechos
humanos.

COMPETENCIA GENERAL 2: INTEGRA LOS RECURSOS Y LAS POTENCIALIDADES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO, LOGRANDO UN
TRABAJO COMPROMETIDO, COLABORATIVO, CREATIVO, ÉTICO, SENSIBLE A SU CONTEXTO SOCIAL Y AMBIENTE, EN PRO DEL BIEN
COMÚN.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Método de enseñanza por competencia en donde se imparte una enseñanza orientada a
desarrollar competencias por el estudiante tanto de corte transversal, diciplinar y profesional, considerando los contenidos conceptuales,
metodológicos y humanos. Los protagonistas principales son los estudiantes y el docente debe abocarse al diseño y o selección de aprendizaje
que propicien la construcción del conocimiento, buscando también generar ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma
permanente al estudiante durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por
mejorar del estudiante, siendo este proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la
adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada
asignatura y las competencias al término de la carrera y de forma progresiva durante su formación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD

CRÉDITOS
CONTENIDOS

ASIGNATURA

HORAS

TeóricoTeóricos Prácticos
prácticas

Práctic
as

PERFIL
DOCENTE (*)

3. Promueve
el
trabajo
en
equipo
favoreciendo la
confianza y el
logro
de
objetivos,
mediante
el
trabajo eficaz y
ético para la
toma
de
decisiones.

❖ Origen de la
moral ética
autónoma,
heterónoma,
marxista.
❖ Conceptos
morales y
1. Analiza los
conciencia moral.
principios éticos
❖
Enfoques
y morales
tradicionales y
asociada a la
contemporáneos
formación
de ética y moral
profesional.
❖ Dilemas éticos de
la ética
profesional.
❖ nuevas
tecnologías y su
impacto en la vida
y el desarrollo
humano.
❖ descripción de
2. Explica los
los principios
principios
éticos y morales.
deontológicos en ❖ clasificación de
las
las características
intervenciones
de los valores,
de su profesión
principios, éticos.
con conciencia
❖ Ilustración de
moral y
líneas de tiempo
autónoma de
de los enfoques
acuerdo al
de la ética.
código de ética
❖ Estructuración de
de su profesión.
los principios
éticos y morales a
la profesión.

*
Título
Profesional
de
Licenciado
en
Educación
en
Filosofía,
Psicología
y
Ciencia Sociales.

ÉTICA Y
DEONTOLOGÍA

2

1

2

2

*
Grado
Magíster
Doctor
Educación.

de
o
en

* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación
en áreas afines a
la asignatura.

❖ Clasificación de
situaciones de
conflictos éticos.
❖ Conocimiento
histórico del
concepto de ética
y deontología.
❖ ética
deontológica en la
carrera
profesional.
❖ Error humano en
la actividad
profesional
❖ Bases éticolegales para el
ejercicio
profesional
❖ formas de
responsabilidad
profesional.
❖ códigos de ética
y deontología y
los colegios
profesionales.
❖ Discusión de las
consecuencias de
las trasgresiones
a las normas del
código de ética y
deontología
profesional en el
ámbito de su
futura actividad
profesional.

❖ Descripción de las
consecuencias
negativas del
error profesional y
las formas de
prevenirlo."

4. Gestiona
eficientemente
recursos
motivacionales y
procesos
de
aprendizaje
según
las
necesidades del
contexto
académico
o
profesional.

1. Explica los
aspectos de la
realidad peruana
y la problemática
del desarrollo
nacional,
teniendo en
cuenta una
visión
integradora,
contextualizada y
fuentes
confiables y
actualizadas.
2. Analiza los
factores
condicionantes
de la realidad de
la región de Ica y
sus
potencialidades
teniendo en
cuenta los
indicadores de
desarrollo y el
pensamiento
crítico-reflexivo.

❖

❖
❖

❖

❖

Realidad
peruana (contexto
histórico-social y
territorial)
Sociedad peruana
y sus indicadores
de desarrollo.
Conocimiento las
potencialidades y
retos del Perú en
el siglo XXI.
Integración del
Perú en el
contexto mundial
(acuerdos y
participación en
organismos
internacionales:
can, CEPAL,
aladi, sea, apec,
Mercosur, tlc y
convenio
bilaterales y
multilaterales,
etc.).
Recopilación
información sobre

*
Título
Profesional
de
Licenciado
en
Educación.
*
Grado
Magíster
Doctor
Educación.

REALIDAD
NACIONAL,
REGIONAL Y
UNIVERSITARIA

2

1

2

2

de
o
en

* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación
en áreas afines a
la asignatura.

3. Argumenta el rol
la realidad
de la UNICA en
peruana
el desarrollo de
❖ Contrastación el
la región de Ica,
proceso del
teniendo en
desarrollo
cuenta las
histórico-social
políticas
del Perú
gubernamentales ❖ Organiza las
vigentes y
potencialidades
acciones de
territoriales del
responsabilidad
Perú (riquezas del
social
territorio
nacional).
universitaria.
❖ Análisis de las
dinámicas
económicas y el
desarrollo de los
sectores
4. Elabora una
productivos
monografía
nacionales.
sobre la realidad
❖ Descripción los
de la región de
retos del Perú en
Ica teniendo en
el siglo sí y su
cuenta las
integración en el
fuentes
contexto
bibliográficas
internacional.
relevantes, los
❖ Contexto
criterios de
histórico-social y
redacción y el
territorial de la
pensamiento
región de Ica
crítico y reflexivo.
❖ Rol del estado y
las políticas
orientadas al
desarrollo de la
región de Ica.

❖
❖

❖

❖
❖

❖

❖

(plan de
desarrollo
regional
concertado –
pdrc; per, perci,
etc. Regional).
Potencialidades
del desarrollo
regional
Problemática del
desarrollo y
diversificación
productiva
sociedad y sus
indicadores de
desarrollo
regional.
descripción de la
realidad de la
región de Ica.
Identificación de
las políticas de
estado orientadas
al desarrollo de la
región de Ica
Comparación de
las
potencialidades y
la problemática
del desarrollo de
la región de Ica.
Discriminación de
los sectores
productivos de la

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

región de Ica y su
diversificación.
Análisis de la
sociedad regional
y los índices de
desarrollo
humano (idh)
Conocimiento
sobre estructura
del sistema
universitario
peruano.
Universidad
nacional san Luis
Gonzaga:
estatuto, plan
estratégico y
otros).
Rol de la UNICA
en el desarrollo
de la región de
Ica.
Proyectos de
desarrollo y
actividades de
responsabilidad
social
universitaria
(r.s.u.)
Descripción de la
estructura sistema
universitario
peruano.
Identificación de
la normativa

❖

❖

❖

❖

❖
❖

estatutaria y el
plan estratégico
institucional de la
UNICA y otros
documentos.
Análisis de los
planes de
desarrollo de la
región de Ica.
Análisis de las
políticas de
desarrollo de la
UNICA y los
planes de
desarrollo de la
región de Ica.
Explicación de los
planes de
desarrollo de
responsabilidad
social
universitaria
(r.s.u.).
Conocimiento
sobre aspectos de
la realidad de la
región de Ica
manejo de la
estructura de la
monografía
conocimientos de
las fuentes de
información de la
realidad regional.

❖

❖
❖

❖

❖

5. Establece metas
claras
y
realizables con
el compromiso
de los miembros
del grupo de
trabajo.

1. Analiza los
elementos
constitutivos de
la sociedad y el
estado peruano
teniendo en
cuenta fuentes
de información
actualizadas.
2. Describe el
estado
constitucional y
la política
teniendo en
cuenta los
objetivos
intereses,

ilación del
conocimiento
(coherencia y
cohesión).
Aplicación de la
lectura de textos
formales
Aplicación de
técnicas de
análisis de lectura
de fuentes de
información.
Redacción de la
monografía,
según su
estructura
Explicación de la
monografía

❖ Conceptos de
defensa nacional,
estado, nación y
soberanía.
❖ elementos
constitutivos del
estado (población,
territorio,
DEFENSA
gobierno).
NACIONAL
❖ estado y sus
fines (fin supremo
y fines
esenciales).
❖ Desarrollo y la
defensa nacional.
❖ Caracterización
de los conceptos

*
Título
Profesional
de
Licenciado
en
Educación.

3

1

3

2

*
Grado
Magíster
Doctor
Educación.

de
o
en

* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

necesidades y
aspiraciones
nacionales.
❖

❖
❖

❖
3. Argumenta una
visón sistémico
de las
potencialidades
del Perú
teniendo en
cuenta el
contexto interno
e internacional

❖

❖
❖

❖

❖

defensa nacional,
estado, nación y
soberanía.
Discriminación de
los elementos
constitutivos del
estado
Análisis del
estado y sus fines
Contrastación de
los fines
esenciales del
estado
3.elaboración de
organizadores.
Fundamentos
constitucionales
del estado
peruano
Política nacional
como quehacer
de estado.
Objetivos
nacionales, el
proyecto nacional
y el proyecto de
gobierno.
Descripción de los
fundamentos
constitucionales
del estado
peruano
caracterización
de la política
nacional como

* Capacitación
en áreas afines a
la asignatura.

❖

❖
❖
❖

❖

❖

❖

quehacer del
estado.
discriminación
entre los objetivos
nacionales, el
proyecto nacional
y el proyecto de
gobierno
Fundamentos
geoestratégicos
del Perú.
visión sistémica
del espacio
peruano.
potencialidades
del Perú en el
contexto nacional
e internacional:
económico,
minero, pesquero,
turístico, etc.
potencial humano
y las
características de
la población
peruana.
globalización y
las relaciones
internacionales
del Perú.
identificación de
los fundamentos
geoestratégicos
del Perú.

organización de
la visión sistémica
del espacio
peruano en
esquemas
gráficos.
❖ análisis de las
principales
potencialidades
del Perú en
grupos de trabajo.
❖ Sustentación de
los productos
trabajados.

❖

COMPETENCIA GENERAL 3: COMUNICA INFORMACIÓN, PROPUESTAS Y OPINIONES DE MANERA CLARA Y PRECISA, ORAL Y
ESCRITA, FUNDAMENTADAS, CON ARGUMENTOS SÓLIDOS, COHERENTES Y COHESIONADOS, EN SITUACIONES DE COMUNICACIÓN
COMPLEJA, EN AMBIENTES SOCIALES Y PROFESIONALES, HACIENDO USO CORRECTO DE LAS NORMAS GRAMATICALES DEL
IDIOMA ESPAÑOL.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Método de enseñanza por competencia en donde se imparte una enseñanza orientada a
desarrollar competencias por el estudiante tanto de corte transversal, diciplinar y profesional, considerando los contenidos conceptuales,
metodológicos y humanos. Los protagonistas principales son los estudiantes y el docente debe abocarse al diseño y o selección de aprendizaje
que propicien la construcción del conocimiento, buscando también generar ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma
permanente al estudiante durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por
mejorar del estudiante, siendo este proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la
adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada
asignatura y las competencias al término de la carrera y de forma progresiva durante su formación.

CRÉDITOS
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD

6. Comunica
oralmente
conceptos,
1. Argumenta el
ideas, opiniones,
mensaje de
y hechos de
forma coherente,
forma coherente,
precisa y clara,
precisa y clara,
en situaciones
en
situaciones
comunicacionale
relacionadas a
s relacionadas a
su
entorno
su entorno
personal
y
personal y
profesional,
profesional.
verificando
la
comprensión del
interlocutor.
1. Interpreta
información en
7. Interpreta
base a una
información
lectura
registrada
en
comprensiva y
medios físicos o
crítica,
virtuales con uso
asegurando el
de técnicas de
sentido del texto
comprensión y
con uso de
organización de
técnicas de
la información.
comprensión y
organización.
8. Redacta textos 1. Elabora textos
académicos
y
de diversos

CONTENIDOS

❖ Lenguaje, lengua
y habla.
❖ Dialecto,
idiolecto,
sociolecto, jerga,
replana.
❖ Manejo de los
fonemas,
tildación y
acentuación de
palabras.
❖ Técnicas básicas
de la expresión
oral.
❖ La oratoria:
principios, fines.
❖ Identificación de
los distintos
géneros orales.
❖ Sistematización
de los recursos
lingüísticos y
comunicativos.
❖ Explicación de
las nuevas
formas de
organizar los
discursos.
❖ Lectura crítica y
comprensiva.

ASIGNATURA

Teóricos

Prácticos

HORAS
Teórico
práctica
s

Prácticas

PERFIL
DOCENTE
(*)

*
Título
Profesional de
Licenciado
en
Educación
en
Lengua
y
Literatura.

1
LENGUAJE

2

1

4

*
Grado
Magíster
Doctor
Educación.

de
o
en

* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación
en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación
en áreas afines a
la asignatura.

técnicos
mediante
un
lenguaje claro,
preciso
y
coherente,
respetando
la
propiedad
intelectual.

géneros
demostrando
recursos
lingüísticos y
tomando en
cuenta las
normas
gramaticales del
idioma español.

❖ Manejo de los
mecanismos de
coherencia y
cohesión en un
texto.
❖ Idea principal y
las secundarias
en un texto.
❖ Identificación de
la lectura oral
expresiva y
comprensiva.
❖ Los géneros no
literarios: textos
científicos,
administrativos,
jurídicos y
digitales.
❖ Interpretación de
los textos
literarios, para
desarrollar la
comprensión
literal, inferencial
y reflexiva.
❖ Redacción y
composición de
textos de
diversos
géneros.
❖ Producción de
textos
multimodales
combinando la
modalidad

❖

❖

❖

❖
❖
❖

verbal, gráfica y
tipográfica.
Recursos
lingüísticos y
produccióncreación de
textos literarios.
Manejo de las
reglas de
corrección
ortográfica y
caligráfica.
Identificación de
los documentos
de redacción
formal.
Redacta
composiciones
Estrategias de
composición de
un texto
Elaboración de
textos literarios
de distintos
géneros y
épocas.

COMPETENCIA GENERAL 4: ACTÚA EN SU VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL CON RESPONSABILIDAD, PRESERVANDO LAS
CONDICIONES SOCIALES Y AMBIENTALES DE SU ENTORNO Y COMPROMETIÉNDOSE CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Método de enseñanza por competencia en donde se imparte una enseñanza orientada
a desarrollar competencias por el estudiante tanto de corte transversal, diciplinar y profesional, considerando los contenidos conceptuales,
metodológicos y humanos. Los protagonistas principales son los estudiantes y el docente debe abocarse al diseño y o selección de aprendizaje
que propicien la construcción del conocimiento, buscando también generar ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma
permanente al estudiante durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos
por mejorar del estudiante, siendo este proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la
adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de
cada asignatura y las competencias al término de la carrera y de forma progresiva durante su formación.
CRÉDITOS

CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD

CONTENIDOS

9. Participa en la
solución de la
problemática
socio- cultural y
medio
ambiental de la
región y el país,
respetando el
medio
geográfico,
preservando el
medio
ambiente como
agente de salud
humana.

1. Analiza los
fundamentos
de la sociología
teniendo en
cuenta fuentes
de información
vigentes
2. Selecciona las
problemáticas
sociológicas
relevantes de
la realidad
regional,
teniendo en
cuenta las
incidencias
relevantes, y
las de

❖ Conceptualización de
la sociología
❖ Fundamentos de la
sociología (objeto,
campo de estudio,
etc.)
❖ Orígenes y evolución
del conocimiento
sociológico.
❖ Escuelas, corrientes y
teorías sociológicas.
❖ Métodos y técnica de
investigación
❖ Paradigmas
sociológicos
❖ Identificación los
conceptos que
posibilitan la

ASIGNATURA

Teóricos

Prácticos

HORAS
Teóricoprácticas

Prácticas

PERFIL
DOCENTE
(*)
*
Título
Profesional de
Licenciado en
Educación.
* Grado de
Magíster
o
Doctor
en
Educación.

SOCIOLOGÍA

2

2

2

4

* 5 años de
experiencia en
el ejercicio de
la
especialidad.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
* Capacitación
en áreas

información
estadísticas
3. Elabora un
plan de
campañas
sensibilización
teniendo en
cuenta las
problemáticas
significativas
de la región de
Ica.

❖

❖

❖

❖
4. Ejecuta
campañas de
sensibilización
teniendo en
cuenta el plan
elaborado, el
contexto y el
impacto social.

❖

❖
❖

❖

comprensión de los
procesos
sociológicos.
Identificación del
estudio del hombre y
la sociedad desde el
ámbito sociológico.
Análisis de los
principales aportes de
las escuelas y
corrientes
sociológicas.
Descripción de los
procesos sociológicos
a través de las
teorías sociológicas
vigentes
1contrastación de los
paradigmas
sociológicos
1caracterización de
los métodos y
técnicas de
investigación
sociológicos.
sociedad como una
construcción en
constante cambio
Principales
problemas
sociológicos de la
realidad peruana.
problemática
sociológica de la
realidad regional a

afines a la
asignatura.

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

partir de los procesos
que la configuran.
Problemas sociales
de acuerdo a su
naturaleza y contexto
(culturales,
ideológico, religiosos,
político, etc.).
Identificación de la
problemática de la
sociedad como una
construcción en
constante cambio
Deducción de los
principales problemas
sociológicos de la
realidad peruana.
Identificación de la
problemática
sociológica de la
realidad regional a
partir de los procesos
que la configuran.
Selección de las
alternativas de
solución a problemas
sociales de acuerdo a
su naturaleza y
contexto.
Principales
problemas sociales
del entorno local y
regional.
Instituciones y
programas que

❖
❖

❖

❖
❖
❖

❖
❖
❖

gestionan la
problemática de la
vulnerabilidad social
Estructura de planes
Identificación de los
principales problemas
sociales que se
presentan en el
entorno local y
regional.
Recopilación de
información sobre los
principales problemas
de la realidad social
local y de la región de
Ica
Planificación del plan
de trabajo
Organización de las
actividades del plan
de trabajo.
Elaboración del plan
de trabajo de una
campaña de
sensibilización sobre
problemas de
vulnerabilidad social.
Conocimiento sobre
gestión de campañas
de sensibilización
Contexto y de los
grupos sociales en
vulnerabilidad
Revisión del plan de
sensibilización

❖ Organiza de la
distribución del
trabajo en equipo
❖ Ejecución de las
actividades
programadas
❖ Evaluación de la
ejecución de la
campaña de
sensibilización.

10.
Determina
el
impacto
social,
ambiental
y
económico de
su
ejercicio
profesional
para proteger,
conservar
y
renovar
los
recursos
de
acuerdo a la
normativa
vigente

1. Analiza los
fundamentos
de la gestión
de riesgo y
desastre
teniendo en
cuenta la
normativa
vigente y la
información
confiable y
actualizada
2. Investiga las
acciones de
preparación,
respuesta y
rehabilitación
frente a un
desastre
teniendo en
cuenta la
sostenibilidad,
los recursos
económicos,
salud y

❖

❖

❖

❖

❖

Manejo de los
fundamentos de la
gestión del riesgo de
desastres:
definiciones,
procesos y
normativas.
Procesos y normas
de gestión más
usadas y adaptadas a
los contextos.
Conocimiento las
normas vigentes que
contextualiza una
gestión de riesgo
eficiente.
Identificación los
términos
fundamentales para
el desarrollo de
gestión de riesgo
eficiente
Descripción sobre los
procesos y normas

*
Título
Profesional de
Licenciado en
Educación.
* Grado de
Magíster
o
Doctor
en
Educación.

GESTIÓN
DEL RIESGO
DE
DESASTRES

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia en
el ejercicio de
la
especialidad.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
* Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

necesidades
básicas
3. Elabora
diversos textos
informativos
sobre
preparación,
respuesta y
rehabilitación
teniendo en
cuenta las
situaciones de
emergencia, el
tipo de peligro,
la zona
vulnerable y la
capacidad de
solidaridad.
4. Propone
planes de
contingencia
frente la
prevención de
gestión de
riesgos y
desastres
teniendo en
cuenta las
situaciones de
emergencia, el
tipo de peligro,
la zona
vulnerable y la

❖

❖
❖
❖
❖

❖

❖

❖

implementadas por
indeci.
Análisis normas
focalizadas y usadas
en cada desastre en
la región.
Manejo de los
procesos de
estimación.
Manejo de los
procesos de
prevención.
Manejo de los
procesos de
reducción del riesgo.
Manejo de los
procesos de
reconstrucción de
acuerdo al
diagnóstico del
desastre o riesgo.
Indagación sobre los
procesos de
estimación,
prevención y
reducción del riesgo.
Selección de las
acciones a realizar en
los procesos de
estimación,
prevención y
reducción del riesgo
Análisis de la
información.

capacidad de
solidaridad.

❖ Organización los
datos estadísticos de
la aplicación de
secuencias de
procesos ejecutados
de acuerdo a su
efectividad.
❖ Descripción las
acciones
implementadas para
afrontar los desastres
con mínimo riesgo.
❖ Manejo de acciones
de preparación,
respuesta y
rehabilitación frente a
un desastre: acciones
de planificación de
acuerdo a la zona
vulnerable.
❖ Conocimiento
periodos de acción
para realización de
los procesos a
planificar en las
zonas vulnerables de
su región.
❖ Elabora textos
informativos e
instructivos que
canalicen acciones
efectivas
❖ Identificación de las
zonas vulnerables
para establecer un

❖
❖

❖

❖
❖

❖

❖

proceso secuencial
ante os desastres
Descripción de la
zona vulnerable.
Identificación de
daños para
establecer proceso
de respuesta y
rehabilitación en
zonas afectadasElaboración de un
mapa de riesgo y
protocolos de acción
efectivos ante riesgos
o desastres que se
pueda manejar desde
cualquier función o
lugar.
Desastres naturales:
desastres
meteorológicos
Desastres
topográficos:
deslizamientos,
avalanchas e
inundaciones
Desastres que se
originan en planos
subterráneos: sismos,
erupciones
volcánicas y
tsunamis.
Identificación de los
desastres más

❖

❖

❖

❖

11.
Propone
medidas
de
protección
y
conservación
del ecosistema
de acuerdo a la
política
nacional
y
normativa
vigente.

1. Analiza la
problemática
socio cultural
del ambiente
de la región y
del país
teniendo en
cuenta su
abundancia,
distribución,
diversidad y
modificaciones
que
experimentan.

frecuentes en la
región.
Discriminación de los
tipos de desastres
que afectan a la
región.
Selección de un
desastre de mayor
índice de riesgo en la
región.
Diseña de la
estructura de un plan
de contingencia
básica.
Elaboración de los
planes de
contingencia básica
teniendo en cuenta el
impacto de las
acciones en la
localidad.

Conceptos de
ecología, ambiente y
factores ecológicos.
❖ Manejo la importancia
de la ecología con
respecto a la
radiación solar, luz,
temperatura y aire
❖ Sistemas ecológicos:
descripción del medio
ambiente,
distribución,
diversidad,
modificaciones.
❖

*
Título
Profesional de
Licenciado en
Educación.

ECOLOGÍA Y
AMBIENTE

2

1

2

2

* Grado de
Magíster
o
Doctor
en
Educación.
* 5 años de
experiencia en
el ejercicio de
la
especialidad.
*Capacitación

2. Compara las
relaciones de
los seres vivos
con otros de su
misma especie
y con especies
diferentes, en
concordancia
con los
fundamentos
de la
preservación
del medio
ambiente.

❖ Observación del
medio ambiente.
❖ identificación de los
principales conceptos
ecológicos y sus
enfoques.
❖ descripción de la
importancia de la
ecología con respecto
a la radiación solar,
luz, temperatura y
aire
❖ análisis de la
distribución y la
diversidad del medio
3. Argumenta la
ambiente.
preservación
❖ organización de la
del ambiente
información.
que contribuye ❖ Domino de las
al bienestar y la
relaciones en el
calidad de vida
ecosistema:
de las
intraespecífica e
generaciones
interespecífica.
presentes y
❖ Conocimientos del
futuras sobre la
flujo de energía en
base de
los ecosistemas:
problemas de
conservación y
su propio
degradación.
entorno
❖ Manejo de los ciclos
inmediato
biogeoquímicos:
biogeoquímico y
4. Elabora
gaseoso.
propuestas de
❖
identificación las
protección y
especies
según el
conservación
del ecosistema,

en Didáctica
Universitaria.
* Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

teniendo en
medio ambiente
cuenta su
donde viven.
contexto,
❖ Análisis de los
diversidad y la
diferentes
preservación
mecanismos de la
del medio
producción de
ambiente de su
energía del medio
ambiente.
región.
❖ Discriminación de los
diferentes
mecanismos de la
preservación del
medio ambiente.
❖ elaboración de
cuadros comparativos
de la relación de los
seres vivos con otras
especies.
❖ La contaminación
ambiental del agua y
aire: principales
agentes que causan
la contaminación del
suelo, del agua, del
aire, protección del
medio ambiente.
❖ diferentes
estrategias y
mecanismos para la
preservación del
medio ambiente,
bienestar y calidad de
vida.
❖ Identificación de los
agentes que causan

❖

❖

❖

❖

❖

la contaminación del
suelo, del agua, del
aire, protección del
medio ambiente.
Análisis de la
consecuencia que
causan la
contaminación del
suelo, del agua, del
aire, protección del
medio ambiente.
Sustentación de la las
diferentes estrategias
y mecanismos para la
preservación del
medio ambiente,
bienestar y calidad de
vida.
Conocimiento áreas
naturales protegidas
del Perú: parques
nacionales,
santuarios
nacionales,
santuarios históricos
y reservas
nacionales.
Desarrollo sostenible:
uso sostenido y
hábitos de consumo
responsable de los
recursos naturales.
Identificación de los
problemas de las
áreas naturales

existente en su
localidad y región.
❖ Descripción del uso
sostenido y hábito de
consumo de los
recursos naturales
más utilizados en las
actividades
económicas de su
región.
❖ Implementación de
actividades que le
permita implementar
acciones de
preservación de las
áreas naturales y los
recursos más usados
en su localidad.
❖ Elaboración de
propuestas de
protección y
preservación de los
ecosistemas de la
región.

COMPETENCIA GENERAL 5: RESUELVE PROBLEMAS VINCULADOS AL CONTEXTO TENIENDO EN CUENTA EL PENSAMIENTO
LÓGICO MATEMÁTICO
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Método de enseñanza por competencia en donde se imparte una enseñanza
orientada a desarrollar competencias por el estudiante tanto de corte transversal, diciplinar y profesional, considerando los contenidos
conceptuales, metodológicos y humanos. Los protagonistas principales son los estudiantes y el docente debe abocarse al diseño y o
selección de aprendizaje que propicien la construcción del conocimiento, buscando también generar ambientes de aprendizaje que motiven
al estudiante.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma
permanente al estudiante durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los
aspectos por mejorar del estudiante, siendo este proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al
estudiante para la adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de
aprendizaje al final de cada asignatura y las competencias al término de la carrera y de forma progresiva durante su formación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS
DE LA
CAPACIDAD

CRÉDITOS
CONTENIDOS

ASIGNATURA

Teóricos

Prácticos

HORAS
Teóricoprácticas

Prácticas

PERFIL
DOCENTE
(*)

❖
1. Aplica formas
de
pensamiento
deductivo
inductivo en
la solución
de problemas
del contexto
teniendo en
cuenta
12.
Realiza
recursos de
operaciones
lógica
numéricas
y
proposicional
cálculos básicos
y conjuntos
en la resolución
de
problemas
teniendo
en
cuenta
el
contexto real y 2. Utiliza
axiomas y/o
matemático.
propiedades
de los
números
reales en la
solución de
problemas
teniendo en
cuenta el
contexto
profesional
3. Aplica las
funciones de

❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

❖

Principios de la
lógica
proposicional
Tipos de
proposiciones y
su valor veritativo
La implicancia y
de la
equivalencia
lógica
inferencia lógica
Leyes lógicas
conjuntos y las
formas de
determinarlos
relaciones entre
conjuntos
Operaciones con
conjuntos
Aplicación de los
principios lógicos
en situaciones
del contexto
realista
Diferenciación del
tipo de
proposiciones por
sus
características y
su valor veritativo
Distinción de las
premisas de la
conclusión de

*
Título
Profesional de
Licenciado en
Educación en
Matemáticas.
* Grado de
Magíster
o
Doctor
en
Educación.

MATEMÁTICA

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
en el ejercicio
de
la
especialidad.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*
Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

variable real
en la
solución de
problemas
teniendo en
cuenta las
condiciones
del contexto

4. Realiza
cálculos
aritméticos
de razones y
proporciones,
porcentaje,
análisis
combinatorio
y
probabilidad
en la
solución de
problemas
teniendo en
cuenta sus
propiedades
y métodos

❖

❖

❖
❖
❖

❖

❖

una inferencia
lógica
Diferenciación de
la implicancia
lógica de la
equivalencia
lógica
Utilización de las
leyes lógicas en
situaciones del
pensamiento
lógico
matemático
Determinación de
conjuntos
Demostración de
las relaciones
entre conjuntos.
Distinción de los
subconjuntos de
un conjunto de
los subconjuntos
propios del
conjunto.
Resolución de
problemas de
contexto real
utilizando las
operaciones con
conjuntos
Aplicación del
numeral de un
conjunto en la
solución de

❖

❖
❖

❖
❖
❖

❖
❖

❖

problemas del
contexto
Fundamentos
teóricos de los
números reales y
sus propiedades
formas y tipos de
ecuaciones
lineales
Tipos y métodos
de resolución de
ecuaciones
cuadráticas
formas y tipos de
ecuaciones de n
grado
Formas y tipos de
inecuaciones
lineales
formas, tipos y
métodos de
solución de
inecuaciones
cuadráticas
Intervalos en el
conjunto de los
números reales
Formas, tipos y
métodos de
resolución de
inecuaciones de
n grado
Resolución de
problemas del
contexto con los

❖

❖

❖
❖

❖
❖
❖

❖

fundamentos
teórico - prácticos
de los números
reales
Utilización de las
ecuaciones en la
solución de
problemas del
contexto real
Aplicación de las
inecuaciones y
sus propiedades
en la solución de
problemas del
contexto real
Construcción de
gráficos de
intervalos
relación binaria,
dominio rango y
regla de
correspondencia
propiedades de
las relaciones
binarias
Representación
de la relación
binaria
Función, su
dominio, rango y
regla de
correspondencia
Propiedades y
representación

❖
❖
❖
❖

❖

❖
❖
❖

❖

gráfica de las
funciones
La modelación
matemática
Tipos de
funciones
Construcción de
gráficos de
relación binaria
Resolución de
problemas del
contexto
profesional con
relaciones
binarias
Utilización de la
modelación
matemática en la
solución de
problemas de su
contexto
profesional
Construcción de
gráficos de
funciones."
"propiedades de
razones y
proporciones
Dominio del
método aritmético
de regla de tres
directa, inversa y
compuesta
Porcentaje,
aumento y

❖
❖
❖
❖

❖
❖

❖

❖

❖

descuento
sucesivos
Principios del
análisis
combinatorio
Métodos del
análisis
combinatorio
Probabilidad y
sus propiedades.
Cálculo del
término
desconocido con
la regla de tres
Calculo el
porcentaje
Utilización de la
regla de tres en
la solución de
problemas de su
contexto
Utilización de la
regla de
porcentaje en la
solución de
problemas de su
contexto
empresarial
Cálculo de
variaciones,
permutaciones,
combinaciones
Aplicación los
métodos de
análisis

combinatorio en
la solución de
problemas
❖ Cálculo de
probabilidad
❖ Ejecución de las
propiedades de la
probabilidad en la
solución de
problemas

COMPETENCIA PROFESIONAL 1: GESTIONA EL PROCESO CONTABLE, MATEMÁTICO Y FINANCIERO DE LAS OPERACIONES EN EL
ENTORNO ECONÓMICO DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS CONTABLES VIGENTES.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Método de enseñanza por competencia en donde se imparte una enseñanza orientada a
desarrollar competencias por el estudiante tanto de corte transversal, diciplinar y profesional, considerando los contenidos conceptuales,
metodológicos y humanos. Los protagonistas principales son los estudiantes y el docente debe abocarse al diseño y o selección de aprendizaje
que propicien la construcción del conocimiento, buscando también generar ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma
permanente al estudiante durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por
mejorar del estudiante, siendo este proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la
adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada
asignatura y las competencias al término de la carrera y de forma progresiva durante su formación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

1. Aplica
los
fundamentos
de la doctrina
contable y su
relación con la
empresa
de
acuerdo a las
políticas
empresariales

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD

1. Explica la
información
contable a
partir de las
necesidades
de la empresa
de acuerdo
con el plan
contable
general y
normas de
contabilidad.
2. Aplica el ciclo
contable de

CRÉDITOS
CONTENIDOS

❖ Los conceptos contables
❖ La clasificación de las
empresas
❖ Las transacciones
financieras
❖ Organización de las
transacciones financieras
❖ Las cuentas deudoras y
acreedoras
❖ Proceso contable
❖ Principio de la partida doble
❖ La hoja de trabajo
❖ Interpretación del plan de
cuentas
❖ Descripción del cargo
❖ Descripción del abono

ASIGNATURA

Teóric
os

Prácti
cos

HORAS
Teóricoprácticas

Prácti
cas

PERFIL
DOCENTE (*)

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

CONTABILIDAD
BÁSICA

2

1

2

2

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas

acuerdo a las
normas
internacionale
s de
contabilidad y
normas
internacionale
s de
información
financiera.

1. Explica el
comportamien
to de los
consumidores
y de las
empresas
según la
2. Analiza
el
micro
entorno
economía
económico de
las entidades
según la micro
2. Emplea el
economía.
entorno
económico de
una empresa
de acuerdo al
panorama
financiero.

❖ Interpretación del principio
de la partida doble
❖ Elaboración de asientos
contables aislados
❖ Elaboración de la hoja de
trabajo
❖ Aplicación del libro de
inventarios y balances
❖ Aplicación del libro diario
❖ Aplicación de libros
auxiliares
❖ Aplicación del libro mayor
❖ Los consumidores
❖ Las empresas
❖ Comportamiento de los
consumidores
❖ La micro economía
❖ La economía
❖ La demanda
❖ La oferta
❖ Análisis financiero
❖ Mercado de capitales
❖ Mercado de dinero
❖ Los contratos de derivados
❖ Interpretación de los
diferentes agentes
económicos
❖ Aplicación de las variables
microeconómicas
❖ Aplicación de los contratos
de derivados
❖ Aplicación de los indicadores
financieros en la evaluación

afines a la
asignatura.

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado o
carrera afín.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

MICROECONOM
ÍA

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

1. Aplica las
transacciones
financieras
según las
variables
económicas.

3. Aplica
conceptos de
la
macroeconom
ía
en
el
entorno
económico de
las entidades 2. Ejecuta
variables
según
las
económicas
transacciones
de acuerdo a
y
variables
la
económicas
macroeconom
ía

4. Aplica
la 1. Procesa los
doctrina
y
documentos
principios de
contables y
la
partida
administrativo
doble según
s mediante la
los
clasificación
procedimiento
según el plan
s
contable y
administrativo
procedimiento
s y tipos de
s

❖ La macro economía
❖ Nivel de renta nacional
❖ La conceptualización del
ahorro
❖ Consumo
❖ La inversión
❖ La ley orgánica del banco
central de reserva del Perú
❖ La macro economía
❖ Las transacciones
financieras
❖ La ley de la
superintendencia del
mercado de valores
❖ Las variables económicas.
❖ Aplicación del tipo de
cambio
❖ Utilización de la circulación
del dinero
❖ Equilibrio financiero
❖ Aplicación la tasa de interés
simple
❖ Aplicación la tasa de interés
compuesto
❖ Utilización del ahorro
❖ Las normas contables y
comerciales
❖ La estructura del plan
contable
❖ Proceso general de la
contabilidad
❖ Los libros de contabilidad
❖ Las operaciones contables
❖ Principio de la partida doble
❖ Las cuentas analíticas

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado o
carrera afín.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

MACROECONO
MÍA

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

CONTABILIDAD
INTERMEDIA

2

2

2

4

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

operaciones
comerciales

administrativo
s

❖ Las técnicas para el
ordenamiento de la empresa
❖ La estructura de la empresa
❖ Flujograma de la entidad
❖ Clasificación de los
documentos contables
2. Organiza de
❖ Utilización del código del
los
comercio
documentos
❖ Registro de documentos
contables y
administrativos
administrativo
s según el tipo ❖ Registro de documentos
contables
de
❖ Utilización de las cuentas
operaciones.
analíticas
3. Elabora los
❖ Elaboración del sistema
sistemas
administrativo
contables y
❖ Elaboración del sistema
administrativo
contable pertinente
s según
normas
institucionales
.

5. Establece la 1. Explica el
adecuación y
manejo y
el tratamiento
control interno
de
la
de los activos,
información
pasivos,
financiera de
ingresos,
la entidad de
costos, gastos
acuerdo a las
y cuentas
partidas
del
patrimoniales
balance
de acuerdo a
general y la
las normas
internacionale

❖ Costo de ventas y los
inventarios
❖ Principio del devengado
❖ La propiedad
❖ Las edificaciones
❖ Los equipos
❖ Los recursos naturales
❖ Los intangibles
❖ Las inversiones en otras
corporaciones
❖ Los estados financieros

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

CONTABILIDAD
SUPERIOR

2

2

2

4

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.

normatividad
vigente.

s de
contabilidad.

2. Demuestra la
decisión
gerencial
adoptada y
las
implicancias
en la situación
económica y
financiera
dentro del
entorno de la
entidad de
acuerdo a las
normas
internacionale
s de
información
financiera.

6. Aplica
la 1. Resuelve las
dinámica de
operaciones
las cuentas de
del activo
balance según
corriente y no
principios de
corriente
contabilidad,
según su
plan contable
naturaleza y
general
el principio de

❖ Las cualidades de la
información financiera
❖ La transformación y
combinación de negocios
❖ Comité de interpretación de
las normas internacionales
de información financiera
❖ Las interpretaciones de las
normas internaciones de
contabilidad
❖ Ejemplificación de los costos
de ventas y los inventarios
❖ Aplicación del principio del
devengado
❖ Aplicación de la propiedad
❖ Aplicación de las
edificaciones
❖ Aplicación de los equipos
❖ Aplicación de los recursos
naturales
❖ Aplicación de los intangibles
❖ Aplicación de las normas
internacionales de
información financiera
❖ Aplicación de los
lineamientos de la ley
general de sociedades

*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

❖ Las operaciones del activo
disponible
❖ Las operaciones del activo
exigible
❖ Las operaciones de
existencias
❖ Las operaciones de activo
fijo

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

DINÁMICA DE
LAS CUENTAS
DEL ESTADO
DE SITUACIÓN
FINANCIERA

2

1

2

2

* Grado de
Magíster o
Doctor.

empresarial y
las
normas
contables.

contabilidad
generalmente
aceptados.
2. Utiliza las
operaciones
del pasivo y el
patrimonio
según su
naturaleza y
el principio de
contabilidad
generalmente
aceptados.

7. Emplea
la
dinámica de
las cuentas de
compras,
ventas,
gestión
y
control según
su naturaleza
y el principio
de
contabilidad y
generalmente
aceptados

1. Analiza la
dinámica de
las cuentas de
gestión y
resultados,
teniendo en
cuenta el
principio de
contabilidad.
2. Aplica las
operaciones
de gestión y
control según
su naturaleza
y el principio
de
contabilidad
generalmente
aceptados.

❖ Las operaciones del pasivo
❖ Las operaciones del
patrimonio
❖ Utilización de las cuentas del
activo disponible
❖ Utilización de las cuentas del
activo exigible
❖ Utilización de las cuentas de
existencias
❖ Utilización de las cuentas del
activo fijo
❖ Utilización de las cuentas del
pasivo
❖ Utilización de las cuentas del
patrimonio
❖ Las operaciones del giro
principal de la empresa.
❖ Las operaciones de compra
- venta
❖ Las operaciones de planilla.
❖ Las cuentas de gestión
❖ Las cuentas analíticas
❖ Las cuentas de orden
❖ Utilización de los
comprobantes de pago
❖ Utilización de las cuentas de
gasto
❖ Utilización de las cuentas de
ingreso
❖ Utilización de los títulos
valores
❖ Utilización de las cuentas
analíticas
❖ Utilización de las cuentas de
gestión

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

DINÁMICA DE
LAS CUENTAS
DE GESTIÓN Y
RESULTADOS

* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

❖ Utilización de las cuentas de
orden
1. Aplica las
diferentes
formas
societarias
según la ley
general de
sociedades.
8. Emplea la ley
general
de
sociedades de
acuerdo a las 2. Ejecuta la
necesidades
reorganizació
del
entorno
n de
económico
empresas de
acuerdo a la
ley general de
sociedades

9. Desarrolla
1. Explica los
operaciones
diferentes
de
cálculo
conceptos
financiero
financieros
según
los
según la
objetivos
superintenden
establecidos
cia de banca y
por la entidad
seguros

❖ Las formas societarias
❖ Las normas que regulan las
sociedades anónimas.
❖ Las normas que regulan las
sociedades de
responsabilidad limitada.
❖ Las normas de otras formas
societarias menos utilizadas
❖ La empresa individual de
responsabilidad limitada
❖ Las sociedades irregulares
❖ La sociedad civil
❖ La transformación de
sociedades
❖ La fusión de sociedades
❖ La liquidación de sociedades
❖ La escisión de sociedades
❖ Utilización de la sociedad
anónima
❖ Utilización de la sociedad
civil
❖ Transformación de las
empresas
❖ Liquidación de las empresas
❖ Valor del dinero en el
tiempo.
❖ La evaluación de proyectos.
❖ Indicador DuPont
❖ Conceptos de interés
❖ Utilización del valor del
dinero en el tiempo

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

CONTABILIDAD
DE
SOCIEDADES

* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

2

2

4

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

MATEMÁTICA
FINANCIERA
BÁSICA

2

1

2

2

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

y
las 2. Ejecuta
superintenden
cálculos
cias de banca
financieros a
y seguros
las
operaciones
según la
superintenden
cia de banca y
seguros
1. Explica las
decisiones
financieras
basados en
bonos según
la ley de
10. Analiza
los
títulos valores
bonos y las
acciones de
acuerdo a las
normas
institucionales 2. Explica las
decisiones
y
la
financieras
superintenden
basados en
cia
de
acciones
mercado
y
según la ley
valores
de títulos
valore

❖ Utilización del interés simple
y compuesto
❖ Aplicación del van y TIR
❖ Aplicación del valor del
dinero en el tiempo
❖ Ejecución de los factores
financieros

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

11. Desarrolla los 1. Construye los
estados
estados
financieros de
financieros

Bonos
Las características de bonos
La valoración de bonos
Acciones
Las características de
acciones
La valoración de acciones
Utilización de los bonos
soberanos
Uso de la valoración de
bonos con cupones
Utilización de la valoración
de bonos sin cupones
Utilización de las acciones
comunes
Uso de las acciones
preferentes
Ejecución del descuento de
dividendos para valorar
acciones
Utilización de los flujos de
caja netos del pasivo

❖ Los principios de
contabilidad generalmente
aceptados.

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

MATEMÁTICA
FINANCIERA
AVANZADA

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

ESTADOS
FINANCIEROS

2

1

2

2

*Título
Profesional de
Contador

acuerdo
al
marco
conceptual.

básicos según
los formatos
establecidos
por sunat

2. Ejecuta los
estados
financieros
secundarios
según
políticas
institucionales

12. Aplica
la
tecnología en
el
entorno
empresarial
de acuerdo a
las
políticas

1. Aplica
procesos
informáticos
para áreas
específicas de
acuerdo a las
normas y

❖ Marco conceptual para la
preparación de información
financiera
❖ Las NIIF, NIC
❖ Los ratios financieros de
liquidez
❖ Los ratios financieros de
gestión
❖ Los ratios financieros de
solvencia
❖ Elaboración del estado de
situación financiero
❖ Utilización del estado de
resultados
❖ Aplicación del estado de
cambios en el patrimonio
❖ Demostración del estado de
flujo de efectivo
❖ Ejecución de los estados
financieros comparativos
❖ Demostración del análisis a
los estados financieros
❖ Utilización del análisis
horizontal a los estados
financieros
❖ Aplicación del análisis
vertical a los estados
financieros
❖ La ofimática
❖ La estructura de procesos
informáticos para el área de
gestión
❖ La estructura de procesos
informáticos para el área de
recursos humanos

Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

INFORMÁTICA
APLICADA A LA
CONTABILIDAD

2

1

2

2

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

institucionales
.

necesidades
de las
empresas.
2. Describe los
procesos
informáticos
para áreas
específicas de
acuerdo a las
necesidades
de las
empresas.

Conceptos de intranet
Conceptos de base de datos
Área de gestión
Área de recursos humanos
Aplicación de la ofimática
Uso de una intranet en el
área de gestión
❖ Utilización de una intranet en
el área de recursos
humanos
❖ Utilización de base de datos

1. Aplica las
operaciones
en softwares
contables de
acuerdo a los
fundamentos
de la
contabilidad.

❖ Los fundamentos de la
contabilidad computarizada
❖ Los diferentes softwares y rp
contables y de gestión
❖ La estructura del plan
contable en el software
❖ Los asientos por naturaleza
❖ Los asientos de
reclasificación
❖ Los asientos de ajuste
❖ Los asientos por destino
❖ Los asientos de extorno
❖ Aplicación del software
contable
❖ Uso de los libros contables
computarizados
❖ Aplicación de los asientos
por naturaleza
❖ Uso de los asientos por
destino

13. Emplea
software
contable
de
acuerdo a las 2. Explica la
políticas
información
institucionales
registrada en
.
softwares
contables de
acuerdo a la
estructura del
plan contable.

* Grado de
Magíster o
Doctor.

❖
❖
❖
❖
❖
❖

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

CONTABILIDAD
COMPUTARIZA
DA

* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

❖ Elaboración de los enlaces
de las cuentas en el plan
contable
1. Explica la
formalización
y constitución
de las mypes
de acuerdo a
la ley de
14. Fundamenta
promoción y
el
proceso
formalización
contable de la
de la micro y
micro
y
pequeña
pequeña
empresa ley
empresa
n°28015
(mype)
de
acuerdo a la 2. Aplica el
normatividad
procedimiento
vigente y los
de
dispositivos
contabilidad
tributarios
en las
emitidas por la
operaciones
sunat
de la mype de
acuerdo a las
normas
internacionale
s de
contabilidad
para mypes

15. Gestiona
el 1. Aplica
emprendimien
aspectos del
to empresarial
emprendimien
de acuerdo al
to empresarial

❖ Regímenes tributarios
❖ Los procesos de
formalización de la mypes
❖ Las normas legales que
regula las mypes
❖ Los documentos de
contabilidad
❖ Los libros de contabilidad
❖ Las normas internacionales
de contabilidad para mypes
❖ Ejecución de los procesos
de formalización de las
mypes
❖ Aplicación de los principios
de contabilidad
❖ Uso de los libros y registro
vinculados a asuntos
tributarios

❖ La importancia del
emprendimiento
❖ Proceso de constitución de
empresa

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

GESTIÓN Y
CONTABILIDAD
DE MYPES

* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

EMPRENDIMIEN
TO Y

2

1

2

2

*Título
Profesional de
Contador
Público

entorno
económico y
políticas
empresariales

de acuerdo a
políticas
institucionales
y los sectores
económicos.
2. Explica
emprendimien
tos exitosos
de acuerdo a
políticas
institucionales
y estrategias
de marketing

1. Explica las
características
de los
comprobantes
de pago
según el
16. Evalúa
los
decreto ley n.º
documentos
25632 –ley
comerciales
marco de
de acuerdo a
comprobantes
las
de pago
operaciones
2. Explica los
económicas y
documentos
la
bancarios y
normatividad
documentos
vigente.
de crédito
según el
decreto ley n.º
25632 –ley
marco de
comprobantes

❖ Proceso productivo
❖ Las estrategias de marketing
❖ Elaboración del esquema del
plan de emprendimiento
❖ Aplicación del método FODA
❖ Ejecución de ideas de
negocios de acuerdo a los
sectores
❖ Aplicación del proceso
productivo
❖ Aplicación de estrategias de
marketing

❖ Comprobantes de pago
❖ Decreto ley n.º 25632–ley
marco de comprobantes de
pago
❖ Títulos valores
❖ Los documentos de crédito
❖ Elaboración de
comprobantes de pago
❖ Utilización de los
comprobantes comerciales
❖ Utilización de los títulos
valores
❖ Aplicación de los
documentos de crédito

MARKETING
EMPRESARIAL

Colegiado o
carrera afín.
* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado o
carrera afín.

DOCUMENTACI
ÓN MERCANTIL

* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

de pago y
títulos valores
1. Resuelve
casos
vinculados a
las pymes
basados en
las normas
internacionale
s de
información
financiera.
17. Aplica
las
normas
internacionale
s
de
información
financiera de 2. Explica norma
internacional
acuerdo a los
de
sectores
contabilidad
económicos.
de acuerdo a
las
herramientas
e información
financiera

❖ Conceptos relacionados con
la preparación y
presentación de los estados
❖ Financieros
❖ La guía de implementación
de la NIIF - pymes
❖ La preparación de la
información financiera
❖ Proceso de adopción de NIC
y NIIF en el Perú
herramientas financieras de
transición a las NIIF
❖ Aplicación de las reglas NIIF
- pymes
❖ Aplicación de la medición de
la NIIF - pymes
❖ Aplicación de la NIIF en el
registro de los activos fijos y
activos no financieros
❖ Aplicación de las NIIF en el
reconocimiento de los
ingresos
❖ Aplicación de las NIIF en el
reconocimiento de los
arrendamientos
❖ Aplicación de las NIIF en el
reconocimiento de los
pasivos diversos
❖ Aplicación de las NIIF en el
reconocimiento de los
instrumentos financieros

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

ADOPCIÓN Y
APLICACIÓN DE
LAS NIIF

* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

1. Registra los
asientos
contables de
acuerdo los
principios de
contabilidad
generalmente
aceptados y la
dinámica del
18. Aplica
los
plan de
cuentas.
conocimientos
y habilidades
sobre
el
proceso
contable
y
financiero
2. Ejecuta
durante
las
experiencias
prácticas pre
de expertos
profesionales
en la carrera
de acuerdo a
de acuerdo
lineamientos
con la
establecidos
aplicación de
en el centro de
los libros
prácticas
vinculados a
institucionales
asuntos
tributarios y
las
obligaciones
tributarias.

❖ Aplicación de los principios
de la partida doble
❖ Ejecución de los principios
de contabilidad
generalmente aceptados
❖ Aplicación de la dinámica del
plan de cuentas
❖ Utilización de software
contable
❖ Calcula la liquidación de los
beneficios sociales del
trabajador
❖ Utilización de los
comprobantes de pago
❖ Utilización de los títulos
valores
❖ Aplicación de la tasa de
interés simple y compuesto
❖ Aplicación del principio del
devengado
❖ Aplicación de la ofimática
❖ Elaboración del informe
intermedio de la practica pre
profesional
❖ Sustentación del informe
intermedio de la practica pre
profesional
❖ Aplicación del registro de
compras
❖ Utilización del registro de
ventas
❖ Utilización del libro diario
❖ Utilización del libro mayor

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

PRACTICAS
PRE
PROFESIONALE
S I:
CONTABILIDAD
BÁSICA

* Grado de
Magíster o
Doctor.

0

4

0

8

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

❖ Elaboración del balance de
comprobación
❖ Aplicación los regímenes
tributarios
❖ Aplicación de las
operaciones grabadas y no
grabadas
❖ Aplicación del impuesto
general a las ventas
❖ Aplicación de las
percepciones y retenciones
❖ Aplicación de los impuestos
❖ Elaboración del informe final
de la practica pre profesional
❖ Sustentación del informe
final de la practica pre
profesional

COMPETENCIA PROFESIONAL 2: GESTIONA LOS DATOS MATEMÁTICOS EN LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE LAS
DIFERENTES FORMAS SOCIETARIAS, EN EL ENTORNO MICRO Y MACRO ECONÓMICO SEGÚN EL DERECHO LABORAL, POLÍTICAS
EMPRESARIALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Método de enseñanza por competencia en donde se imparte una enseñanza orientada a
desarrollar competencias por el estudiante tanto de corte transversal, diciplinar y profesional, considerando los contenidos conceptuales,
metodológicos y humanos. Los protagonistas principales son los estudiantes y el docente debe abocarse al diseño y o selección de aprendizaje que
propicien la construcción del conocimiento, buscando también generar ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma permanente
al estudiante durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por mejorar del
estudiante, siendo este proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la adquisición de
conocimiento y desarrollo de habilidades, con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada asignatura y las
competencias al término de la carrera y de forma progresiva durante su formación.
CRÉDITOS

CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD

CONTENIDOS

1. Analiza datos
estadísticos del
entorno micro y
macro
económico de
la entidad de
acuerdo a la
toma
de
decisiones
y
políticas
empresariales y
los
casos
estudiados.

1. Calcula
las
medidas
de
agrupación en
la toma de
decisiones de
acuerdo
a
medidas
de
medidas
de
dispersión
y
políticas
empresariales.
2. Explica
la
población
y
muestra
de
acuerdo a las

La media
La moda
La varianza
La organización de datos
Los tipos de gráficos
La muestra
Población
Conceptos de
probabilidades
❖ Aplicación de la estadística
descriptiva
❖ Aplicación de medidas de
dispersión
❖ Utilización de los tipos de
gráficos
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ASIGNATURA

Teórico
s

Práctic
os

HORAS
Teóricoprácticas

PERFIL

Práctica
s

DOCENTE (*)
*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado o
carrera afín.

ESTADÍSTICA
APLICADA

2

1

2

2

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

probabilidades ❖ Aplicación
de
y
políticas
probabilidades
empresariales.
1. Explica
los
tipos
societarios de
acuerdo a la
ley general de
sociedades.

2. Diseña
empresas y sus
formas
2. Aplica
las
societarias de
herramientas
acuerdo a la
financieras y
normatividad
los tipos de
vigente
contratos de
acuerdo a la
ley general de
sociedades.

3. Emplea
el 1. Explica
derecho laboral
derecho y
individual
de
relación
acuerdo a los
contractual
sectores
el trabajo

las

*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

❖ La ley general de
sociedades
❖ Derecho empresarial
❖ La sociedad anónima
❖ La sociedad de
responsabilidad limitada
❖ La sociedad colectiva
❖ La sociedad comanditaria
❖ La ley de los títulos valores
❖ Los contratos societarios
❖ Constitución de la
sociedad anónima
❖ Ejemplificación de la
DERECHO
sociedad de
EMPRESARIAL
responsabilidad limitada
❖ creación de la empresa
individual de
responsabilidad limitada
❖ creación de la sociedad
en comanditaria
❖ Creación de la sociedad
civil
❖ Utilización de los títulos
valores
❖ Elaboración
de
los
contratos societarios

el ❖ Régimen laboral del sector
la
privado
❖ Régimen laboral del sector
en
publico
de ❖ La jornada de trabajo

LEGISLACIÓN
LABORAL: EL
DERECHO
INDIVIDUAL

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado o
carrera afín.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

2

1

2

2

*Título
Profesional de
Contador
Público

económicos y
los
casos
propuestos.

acuerdo a las ❖ La remuneración
leyes laborales ❖ La suspensión del contrato
vigentes
de trabajo
❖ La extinción del contrato
de trabajo
❖ Aplicación de los contratos
indeterminados
❖ Aplicación de los contratos
a plazo fijo
2. Compara las
❖ Aplicación de los contratos
modalidades
intermitentes
de
contrato
laboral
de ❖ Aplicación de la
intermediación laboral
acuerdo a la
❖ Aplicación de la
relación
tercerización
contractual y la
❖ Identificación de la jornada
normatividad
de trabajo
laboral vigente
y los casos ❖ Descripción de la
remuneración
propuestos.
❖ Ejemplificación de la
suspensión del contrato de
trabajo
❖ Descripción de la extinción
del contrato de trabajo

4. Evalúa
el 1. Explica
la
derecho laboral
sindicalización
colectivo
de
y los conflictos
acuerdo a los
colectivos de
sectores
trabajo
de
económicos y la
acuerdo a la
superintendenci
normatividad y
a nacional de
su
relación
fiscalización
dentro
del
laboral
contexto

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Derecho colectivo
Decreto ley N° 25593
Los conflictos laborales
Los tratados
internacionales
La organización
internacional del trabajo
La negociación colectiva
Pliego de reclamos
La conciliación

Colegiado o
carrera afín.
* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

LEGISLACIÓN
LABORAL: EL
DERECHO
COLECTIVO

2

1

2

2

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado o
carrera afín.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

constitucional
y legal.

2. Emplea
el
derecho a la
huelga y la
fiscalización
laboral
de
acuerdo
la
negociación
colectiva a la
normatividad
vigente
y
casos
propuestos.

❖ La mediación
❖ Los arbitrajes en la
negociación colectiva
❖ Derecho a huelga
❖ La inspección laboral
❖ Las infracciones por
incumplimiento de la ley de
seguridad y salud en el
trabajo.
❖ Las infracciones de no
pago de beneficios
sociales
❖ Las infracciones a los
pactos en materia de
jornada laboral
❖ Representación del
derecho colectivo
❖ Ejecución de la
sindicalización
❖ Elaboración del pliego de
reclamos
❖ Realización de la
conciliación laboral
❖ Mediación la negociación
colectiva
❖ Ejecución del derecho a
huelga en situación
simulada
❖ Aplicación de la
fiscalización laboral
❖ Aplicación
del
procedimiento sancionador

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

1. Explica
la
discapacidad
física
e
intelectual
según
los
fundamentos
de
la
discapacidad

5. Argumenta las
normas legales
que regula las
actividades de
las
personas
con habilidades 2. Describe los
niveles
de
diferentes
de
discapacidad
acuerdo a las
en el trabajo
normas legales
de acuerdo a
vigentes
de
políticas
responsabilidad
empresariales
social
y la legislación
laboral
vigente.
6. Aplica
la 1. Elabora
las
legislación
planillas
de
laboral para el
remuneracion
tratamiento de
es según las
las planillas de
aportaciones
remuneracione
laborales.

❖ Conceptos generales de
discapacidad
❖ La discapacidad física
❖ La discapacidad intelectual
❖ Las limitaciones de las
personas con discapacidad
❖ La ley general de personas
con discapacidad ley
29973
❖ Grado de discapacidad
❖ Nivel de dependencia
❖ Los niveles de
discapacidad física
❖ Elaboración del plan
laboral para personas con
discapacidad
❖ Interpretación de la ley
29973 respecto a la
actividad laboral

RESPONSABIL
IDAD SOCIAL
EN EL
TRABAJO

❖ La determinación de la
remuneración
❖ Los tributos
❖ Las aportaciones laborales
❖ La remuneración basada
en horas laboradas

APLICACIÓN
CONTABLE,
LABORAL Y
TRIBUTARIA.

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado o
carrera afín.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

0

2

0

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

2

2

2

4

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

s
de
los
trabajadores,
teniendo
en
cuenta
formularios
2. Utiliza
las
pertinentes
y
boletas
de
los
casos
pago según las
propuestos.
planillas.

3. Registra
las
planillas
de
remuneracion
es
usando
tecnología de
acuerdo a las
políticas
empresariales.

❖ La forma de pago de las
horas extras
❖ Las gratificaciones legales
❖ Pago de las vacaciones
❖ Plame de sunat
❖ T- registro de sunat
❖ Cálculo de la
remuneración básica
❖ Estimación de los tributos
del trabajador
❖ Cálculo de las
aportaciones laborales
❖ Liquidación de beneficios
sociales
❖ Cálculo evaluación de la
remuneración en base a
horas laboradas
❖ Cálculo de la
remuneración en base a
las horas extras
❖ Estimación del pago de las
vacaciones
❖ Cálculo del pago de los
beneficios laborales
❖ Estimación de las
gratificaciones legales
❖ Utilización del software de
planilla
❖ Utilización del aplicativo
informático de sunat

7. Aplica
el 1. Analiza
los
❖
derecho
impuestos
y
❖
tributario laboral
subsidios
de acuerdo con
económicos de
❖
la
acuerdo
al

Sistema tributario nacional
La administración tributaria
y los administrados
Los regímenes tributarios

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

DERECHO
TRIBUTARIO
LABORAL

2

1

2

2

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

administración
tributaria.

derecho
tributario
sistema
jubilación.

y
de

2. Calcula
el
sistema
de
jubilación de
acuerdo a los
beneficios
sociales y la
normatividad
vigente

❖ Los fundamentos de los
beneficios sociales
❖ Los subsidios laborales
❖ La compensación de
tiempo de servicios
❖ Interpretación de los
impuestos
❖ Descripción de la
fiscalización tributaria
❖ Estimación de los
subsidios laborales
❖ Identificación
de
la
compensación por tiempo
de servicios

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

COMPETENCIA PROFESIONAL 3: ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN BENEFICIO DEL ESTADO
POR RENTAS Y COMERCIO EXTERNO DE ACUERDO AL MARCO NORMATIVO VIGENTE.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Método de enseñanza por competencia en donde se imparte una enseñanza orientada a
desarrollar competencias por el estudiante tanto de corte transversal, diciplinar y profesional, considerando los contenidos conceptuales,
metodológicos y humanos. Los protagonistas principales son los estudiantes y el docente debe abocarse al diseño y o selección de aprendizaje
que propicien la construcción del conocimiento, buscando también generar ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma
permanente al estudiante durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por
mejorar del estudiante, siendo este proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la
adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada
asignatura y las competencias al término de la carrera y de forma progresiva durante su formación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

1. Analiza
código

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD

CRÉDITOS
CONTENIDOS

el 1. Explica
el ❖ Título preliminar del
ordenamiento
código tributario

ASIGNATURA

HORAS

Teóricos

Práctic
os

Teóricoprácticas

Práctic
as

2

1

2

2

PERFIL
DOCENTE (*)
*Título
Profesional de

tributario
acuerdo
políticas
públicas
ministerio
economía
finanzas.

de
a
del
de
y

jurídico
tributario
según
código
tributario.

el

2. Ejecuta
el
poder
de
cobro
del
estado
de
acuerdo
al
código
tributario y el
régimen
de
gradualidad.

2. Analiza el texto
único ordenado
de la ley del
impuesto a la
renta según las
teorías de renta
y el ámbito de
aplicación.

1. Aplica
las
teorías
de
renta
de
acuerdo a la
ley
del
impuesto a la
renta.
2. Explica
el
ámbito
de
aplicación y
procedimient
o de rentas de
acuerdo a las
operaciones

❖ Los libros I, II, III, IV y
V del código tributario
❖ Las tablas I, II, III del
código tributario
❖ Poder de cobro de
impuestos del estado
❖ Régimen de
gradualidad
❖ Utilización del título
preliminar del código
TRIBUTACIÓN
tributario
CONTABLE
❖ Utilización de los libros
I, II, III, IV y V del
código tributario
❖ Uso de las tablas I, II,
III del código tributario
❖ Interpretación del
poder de cobro de
impuestos del estado
❖ Uso del régimen de
gradualidad

Contador
Público
Colegiado.

❖ La teoría de la renta
producto
❖ La teoría del flujo de
riqueza
❖ La teoría del consumo
más el incremento
patrimonial
❖ Las operaciones que
se encuentran
gravadas con el
impuesto a la renta
❖ Domino de las
operaciones que se
encuentran

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

IMPUESTO A LA
RENTA

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

2

1

2

2

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

gravadas y no
gravadas.
❖
❖
❖
❖
❖

❖

3. Argumenta la
imposición al
valor agregado
de acuerdo a la
ley
del
impuesto
general a las
ventas.

1. Aplica
la
doctrina del
valor
agregado de
acuerdo a la
ley del igv y el
código
tributario.
2. Utiliza el texto
único
ordenado de
la ley del igv
según
tratamientos
especiales

exoneradas con el
impuesto a la renta
Los contribuyentes
del impuesto a la renta
Aplicación de la renta
de los ingresos
permanentes
Aplicación de la renta
de ingresos
eventuales
Aplicación de la renta
de ingresos presuntos
Aplicación de las
operaciones que se
encuentran gravadas y
exoneradas con el
impuesto a la renta
Establecimiento
del
ámbito de aplicación
del impuesto a la renta

❖ Impuesto al valor
agregado
❖ Régimen de
percepción del igv
❖ Sistema de
detracciones
❖ Régimen de retención
❖ Aplicación del
impuesto al valor
agregado
❖ Ámbito de aplicación
del igv
❖ Los sujetos del igv
❖ Los tratamientos
especiales

*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

IMPUESTO AL
VALOR
AGREGADO

2

1

2

2

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

del
código ❖ Utilización de la
tributario.
retención del igv
❖ Uso de la percepción
del igv
❖ Utilización de las
detracciones del igv
❖ Liquidación del igv
❖ Aplicación del
impuesto bruto
❖ Aplicación del crédito
fiscal
1. Explica
la
imposición
selectiva
al
consumo de
acuerdo
al
texto
ordenado de
la ley del
4. Aplica
la
impuesto a la
doctrina
del
renta.
impuesto
al
consumo
de
acuerdo a la ley 2. Utiliza el texto
del impuesto
único
selectivo
al
ordenado de
consumo.
la ley del
impuesto
selectivo
al
consumo (isc)
según
el
dispositivo
legal.

❖ Impuesto al consumo
❖ Los casos especiales
en el impuesto al
consumo
❖ Ámbito de aplicación
del impuesto selectivo
al consumo (isc)
❖ Los sujetos del
impuesto selectivo al
consumo (isc)
IMPUESTO AL
❖ Cálculo del impuesto
CONSUMO
al consumo
❖ Estimación de los
tratamientos
especiales del
impuesto al consumo
❖ Liquidación del
impuesto selectivo al
consumo (isc) sobre
monto fijo
❖ Liquidación
del
impuesto selectivo al

*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

consumo
(isc)
al
sistema literal de valor
5. Explica
la 1. Clasifica los ❖ Sistema tributario
tributación de
impuestos
municipal
gobiernos
municipales
❖ Impuesto predial
locales
de
de acuerdo a ❖ Impuesto de alcabala
acuerdo a la ley
la
ley ❖ Impuesto al patrimonio
general
de
orgánica de
automotriz
municipalidade
municipalidad ❖ Impuesto a las
s.
es
y
el
apuestas
sistema
❖ Impuesto a los juegos
tributario
❖ Impuesto a los
municipal
espectáculos públicos
2. Aplica
las ❖ Las tasas municipales
contribucione ❖ Las contribuciones
municipales
s y tasas
❖ Cálculo del impuesto
municipales
predial
según la ley
de tributación ❖ Uso del impuesto de
alcabala
municipal.
❖ Ejecución del
impuesto al patrimonio
automotriz
❖ Medición el impuesto
a las apuestas
❖ Cálculo del impuesto a
los juegos
❖ Estimación del
impuesto a los
espectáculos públicos
❖ Aplicación de las tasas
municipales

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

❖ Estimación de
contribuciones
municipales
6. Argumenta las 1. Aplica
las
rentas
de
rentas
del
laborales
trabajo
según
su
independient
clasificación en
e de acuerdo
la
ley
del
a la ley del
impuesto a la
impuesto a la
renta.
renta.
2. Explica
las
rentas
del
trabajo
dependiente
de acuerdo a
la ley del
impuesto a la
renta.

las

❖ La renta de trabajo
independiente
❖ Las rentas de cuarta
categoría
❖ Las rentas de quinta
categoría
❖ Los casos especiales
❖ Liquidación de las
rentas de cuarta
categoría
❖ Utilización del
programa de
declaración telemática
❖ Uso del declarar fácil
❖ Liquidación de las
rentas de quinta
categoría
❖ Utilización del
programa de
declaración telemática
❖ Uso del declara fácil

7. Explica
las 1. Calcula
las ❖ Las rentas de primera
rentas
de
rentas
de
categoría: alquileres
inversión
inversión
❖ Ámbito de aplicación
según
su
provenientes
de las rentas de
clasificación en
de
bienes
primera categoría
la
ley
del
muebles
e ❖ Los casos especiales
impuesto a la
inmuebles
❖ Los valores mobiliarios
renta.
según
el ❖ Ámbito de aplicación
ámbito
de
de las rentas de
aplicación y

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

RENTAS DE
TRABAJO

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

RENTAS DE
CAPITAL

2

1

2

2

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

su
base
jurisdiccional
de la ley del
impuesto a la
renta.
2. Aplica
las
rentas
de
inversión
provenientes
de
valores
mobiliarios
y/u
otras
rentas
de
capital según
la ley del
impuesto a la
renta.

❖

❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖

segunda categoría:
capital
Simulación de la
liquidación de las
rentas de primera
categoría: alquileres
Estimación de los
casos especiales
Liquidación de las
rentas por ventas de
bienes inmuebles
Estimación de las
rentas por ventas de
valores mobiliarios
Liquidación de las
rentas por dividendos
Liquidación de las
rentas de otras formas
de distribución de
utilidades
Cálculo de las rentas
por derechos de llave
Liquidación de las
rentas por intereses
Cálculo de las rentas
por regalías
Liquidación de las
rentas por patentes

8. Formula
las 1. Compara las
❖ Las personas
rentas
de
condiciones
domiciliadas
fuente peruana
de
❖ Los establecimientos
según
su
domiciliado
permanentes
condición
de acuerdo al
❖ Las rentas de fuente
domiciliaria y la
ámbito
peruana
ley
del
jurisdiccional

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

RENTAS
DOMICILIADOS

2

1

2

2

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

impuesto a la
renta.

9. Formula
el
impuesto de las
fuentes
del
exterior según
su naturaleza y
procedencia.

y la ley del ❖ Campo de aplicación
impuesto a la
de las rentas de fuente
renta.
peruana
❖ Aplicación de la base
jurisdiccional del
reglamento de la ley
2. Explica
las
del impuesto a la renta
rentas
de ❖ Liquidación de las
fuente
rentas producidas por
nacional de
predios
acuerdo a la ❖ Estimación de las
ley
del
rentas producidas por
impuesto a la
bienes o derechos
renta.
❖ Cálculo de las rentas
producidas
por
capitales
1. Diferencia la
condición de
no
domiciliado
de acuerdo a
la ley del
impuesto a la
renta.
2. Explica
las
rentas
de
fuente
extranjera de
acuerdo a la
ley
del
impuesto a la
renta.
3. Compara la
aplicación de
la
doble

❖ La condición de no
domiciliado
❖ La recuperación del
domicilio
❖ Las rentas de fuente
extranjera
❖ Criterio de percibido
de las rentas de fuente
extranjera
❖ La doctrina de los
diferentes convenios
para evitar la doble
imposición
❖ Aplicación de la ley del
impuesto a la renta a
la condición de no
domiciliado
❖ Aplicación de la ley del
impuesto a la renta a

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

RENTAS DE
FUENTE
EXTRANJERA

* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

imposición de
la recuperación de la
acuerdo a los
condición
convenios
❖ Establecimiento de los
establecidos
diferentes casos de
renta de fuente
extranjera
❖ Aplicación
del
tratamiento de cada
uno de los convenios
para evitar la doble
imposición
1. Explica
los
fundamentos
de las rentas
empresariale
s
según
régimen
general
especial
y
10. Fundamenta
mype
las
rentas
tributario.
empresariales
de acuerdo al
régimen
tributario y la 2. Aplica
el
ley
del
impuesto a la
impuesto a la
renta
de
renta.
tercera
categoría de
acuerdo a la
ley
del
impuesto a la
renta

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Régimen general
Régimen especial
Régimen simplificado
Régimen mype
tributario
La renta bruta
La renta neta
Las inafectaciones
Las exoneraciones
Ejercicio gravable para
efectos del impuesto
Los responsables del
impuesto
Las retenciones del
impuesto
La determinación
sobre base presunta
Establece del régimen
general
Identificación del
régimen especial
Descripción del
régimen simplificado

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

TRIBUTACIÓN
EMPRESARIAL

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

❖ Aplicación del régimen
mype tributario
❖ Estimación de la renta
bruta
❖ Aplicación de la renta
neta
❖ Aplicación de las
inafectaciones
❖ Aplicación de las
exoneraciones
❖ Medición de la base
presunta
❖ Aplicación de las tasas
del impuesto a la renta
1. Determina las
adiciones
tributarias
según
las
deducciones
no admitidas.

❖ Los gastos personales
❖ Las deducciones no
admitidas
❖ Los gastos de
liberalidad
❖ Impuesto a los
11. Planifica
los
dividendos presuntos
❖ Los beneficios de la
reparos
2. Demuestra
tributarios
depreciación
las
según
las
acelerada
deducciones
adiciones y la
❖ Los requisitos de la
tributarias
depreciación
ley
del
admitidas
acelerada
impuesto a la
según
❖ Aplicación de los
renta.
depreciación
gastos personales
acelerada y la
❖ Uso de los gastos de
ley
del
liberalidad
impuesto a la
❖ Aplicación del
renta.
impuesto a los
dividendos presuntos

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

❖ Estimación de las
deducciones
❖ Aplicación
de
depreciación
acelerada
1. Explica
los
regímenes
aduaneros de
acuerdo a la
legislación
aduanera
y
los tratados
internacionale
s.
12. Analiza
los
aranceles
aduaneros de
acuerdo con el
derecho
tributario
2. Ejecuta
las
internacional y
sanciones e
la legislación
infracciones
aduanera
aduaneras de
peruana.
acuerdo a las
normas
legales
de
importación y
exportación.

la

❖ Tratado de la
comunidad andina
❖ Tratado de Mercosur
❖ Acuerdo de parís
❖ Acuerdo de Viena
❖ Tratado de libre
comercio
❖ La legislación
aduanera.
❖ Los incoterms
❖ La importación
❖ Domino de la
exportación
❖ La ley 28008 ley de
los delitos aduaneros
❖ Uso del tratado de la
comunidad andina
❖ Interpretación del
tratado de Mercosur
❖ Uso del acuerdo de
París
❖ Aplicación del acuerdo
de Viena
❖ Ejecución del tratado
de libre comercio
❖ Uso de los incoterms
❖ Utilización de los
mecanismos legales
de importación

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

TRIBUTACIÓN
ADUANERA

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

❖ Uso de los
mecanismos legales
de exportación
❖ Ejecución
de
los
procedimientos de la
ley 28008
1. Explica
la
organización
mundial del
comercio de
acuerdo
a
políticas
empresariale
s y el acuerdo
general sobre
aranceles
aduaneros y
13. Analiza
el
comercio
comercio
(gatt)
exterior
de
acuerdo a la ley 2. Ejecuta
la
general
de
operatividad
aduanas
aduanera en
el comercio
internacional
de acuerdo a
políticas
empresariale
s y el acuerdo
general sobre
el comercio
de servicios
(agcs)

❖ La globalización y los
nuevos retos en el
comercio internacional
❖ Los beneficios y
grados de integración
del comercio
internacional
❖ Los organismos que
regulan el comercio
internacional sobre
aranceles aduaneros y
comercio (gatt)
❖ Los mecanismos
reguladores del
comercio internacional
❖ Los contratos de
compra venta
internacional
❖ Las formas y medios
de pago internacional
❖ Las políticas de
comercio exterior
nacional
❖ La distribución física
internacional de
mercancías
❖ Transporte
internacional de carga

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

COMERCIO
INTERNACIONA
L

* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

❖ La operatividad
aduanera en el
comercio internacional
❖ Comercio de servicios
internacionales
❖ Uso de los beneficios
del comercio
internacional
❖ Interpretación de los
mecanismos
reguladores del
comercio
❖ Utilización de los
contratos compra
venta internacional
❖ Elaboración de
ensayos del transporte
internacional de carga
❖ Demostración
del
comercio de servicios
internacionales
14. Analiza
la 1. Explica
los
información
objetivos
financiera en el
estratégicos
planeamiento
de
los
tributario
de
estados
acuerdo
los
financieros en
objetivos
el
estratégicos y
planeamiento
ratios
tributario de
financieros.
acuerdo a los
ratios
financieros

❖ La situación financiera
de la entidad
❖ Los estados
financieros
❖ Dominio el análisis
vertical de los estados
financieros
❖ Dominio el análisis
horizontal de los
estados financieros
❖ Los ratios financieros

ANÁLISIS E
INTERPRETACI
ÓN DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

2

2

2

4

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.

2. Aplica
los
ratios de los
estados
financieros en
la toma de
decisiones de
acuerdo a la
rentabilidad y
riesgo
financiero

❖ Demostración del
análisis vertical de los
estados financieros
❖ Demostración del
análisis horizontal de
los estados financieros
❖ La importancia del
análisis de los estados
financieros
❖ La rentabilidad sobre
inversión
❖ La rentabilidad sobre
patrimonio
❖ Apalancamiento
operativo
❖ Apalancamiento de
producción
❖ Apalancamiento
financiero
❖ Las fuentes de
financiamiento
❖ Los riesgos
financieros
❖ Conocimientos de los
riesgos optativos
❖ Aplicación del ratio de
liquidez
❖ Ejecución del ratio de
gestión
❖ Ejecución de la
presión fiscal
❖ Aplicación del factor
no deducible

*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

❖ Medición de la
rentabilidad sobre
inversión
❖ Ejecución de la
rentabilidad sobre
patrimonio
❖ Aplicación de los
riesgos financieros
❖ Ejecución de los
riesgos operativos
❖ Estimación
del
apalancamiento
operativo
15. Aplica
1. Explica
los ❖ Aplicación de las
conocimientos
asientos de
normas
y habilidades
ajustes,
internacionales de
en
las
regularización
contabilidad
obligaciones
y cierre de ❖ Utilización de los
tributarias
acuerdo a las
asientos de ajustes
durante
las
normas
❖ Registro de los
prácticas pre
internacionale
asientes de
profesionales
s
de
regularización
de acuerdo a
contabilidad.
❖ Aplicación de los
las normas de 2. Ejecuta la
sistemas de costos
contabilidad y
distribución de ❖ Aplicación del código
políticas
tributario
resultados de
empresariales
❖ Clasificación de la
acuerdo a las
recaudación tributaria
normas
internacionales ❖ Aplicación del control
tributario
de información
❖ Elaboración del
financiera.
reporte de falsificación
de documentos

*Título
Profesional de
Contador
Público
Colegiado.

PRACTICAS
PRE
PROFESIONALE
S II:
CONTABILIDAD
APLICADA

* Grado de
Magíster o
Doctor.

0

4

0

8

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

❖ Utilización del
programa de
declaración telemática
❖ Aplicación de los
asientos de cierre
❖ Utilización de la
plataforma declara
fácil
❖ Elaboración del
informe intermedio de
la practica pre
profesional
❖ Sustentación del
informe intermedio de
la practica pre
profesional
❖ Aplicación de las
normas
internacionales de
información financiera
❖ Aplicación de la ley del
impuesto a la renta
❖ Aplicación de los
principios de
contabilidad
generalmente
aceptados
❖ Organización de la
declaración de
impuestos
❖ Ejecuta auditorías
❖ Aplicación del examen
a las cuentas de caja y
bancos

❖ Elaboración del estado
de situación financiera
❖ Elaboración del estado
de resultados
❖ Elaboración del estado
de flujo del efectivo
❖ Elaboración del estado
de cambio en el
patrimonio
❖ Ejecución de la
transformación de
sociedades
❖ Ejecución del aumento
o reducción del capital
social
❖ Sistematización del
informe final de la
practica pre
profesional
❖ Sustentación
del
informe final de la
practica
pre
profesional

COMPETENCIA PROFESIONAL 4: DESARROLLA LOS PRESUPUESTOS Y COSTOS DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS EMPRESARIALES
Y NORMAS GUBERNAMENTALES, AGROPECUARIAS, MINERAS Y PESQUERAS.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Método de enseñanza por competencia en donde se imparte una enseñanza orientada a
desarrollar competencias por el estudiante tanto de corte transversal, diciplinar y profesional, considerando los contenidos conceptuales,
metodológicos y humanos. Los protagonistas principales son los estudiantes y el docente debe abocarse al diseño y o selección de aprendizaje que
propicien la construcción del conocimiento, buscando también generar ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma permanente
al estudiante durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por mejorar del
estudiante, siendo este proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la adquisición de
conocimiento y desarrollo de habilidades, con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada asignatura y las
competencias al término de la carrera y de forma progresiva durante su formación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

1. Formula
los
presupuestos y
estados
financieros
aplicando
las
normas
y
procedimientos
del sistema de
contabilidad
gubernamental
integrada y las
directivas de la
contaduría
pública de la
nación

1. Elabora
la
información
financiera de la
cuenta general
de la republica
de acuerdo a la
normatividad
gubernamental y
el
sistema
integrado
de
administración
financiera
del
sector público.
2. Aplica
la
normatividad del
sistema nacional
de contabilidad
pública en la

CRÉDITOS
CONTENIDOS

❖ La normatividad
gubernamental
❖ Sistema integrado de
administración
financiera
❖ La elaboración de la
cuenta general de la
republica
❖ La estructura de la
cuenta general de la
republica
❖ Los clasificadores
presupuestarios.
❖ Sistema nacional de
planeamiento
estratégico nacional
❖ Aplicación del módulo
contable del sistema

ASIGNATURA

Teóricos

Prácti
cos

HORAS
Teóricoprácticas

Prácti
cas

PERFIL
DOCENTE
(*)
*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

formulación del
integrado de
presupuesto de
administración
acuerdo al plan
financiera
estratégico
❖ Aplicación del módulo
institucional y el
tesorería del sistema
decreto
integrado de
legislativo
del
administración
sistema nacional
financiera
de contabilidad. ❖ Aplicación del módulo
administrativo del
sistema integrado de
administración
financiera
❖ Utilización del aplicativo
sistema nacional de
planeamiento
estratégico nacional
❖ Ejecución del nuevo
marco normativo de la
gestión gubernamental
❖ Interpretación del nuevo
marco normativo del
control previo.
2. Formula
los 1. Elabora
presupuestos y
anticipadamente
elementos
del
los ingresos de
costo de acuerdo
una
empresa
a la producción y
según
las
políticas
partidas
del
empresariales
presupuesto de
ingreso
y
políticas
institucionales.
2. Plantea
anticipadamente

❖ Las partidas del
presupuesto de
ingresos
❖ La estructura el
presupuesto de gastos
❖ La estructura el
presupuesto de costos
❖ Margen de contribución
❖ Punto de equilibrio
❖ La materia prima
❖ La mano de obra

CONTABILIDAD DE
COSTOS
INDUSTRIALES

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.

2

1

2

2

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.

los costos y
gastos de una
empresa según
las partidas del
presupuesto de
gasto y políticas
institucionales.
3. Construye
anticipadamente
la relación costo
volumen utilidad
de una empresa
según el margen
de contribución y
las
políticas
institucionales.
4. Registra
la
materia prima,
mano de obra y
gastos
de
fabricación
de
acuerdo
al
proceso
productivo
y
gastos
de
fabricación.
5. Aplica
las
fórmulas
del
costo
de
acuerdo a la
producción y el
valor de venta.

❖ Los gastos de
fabricación
❖ Costo primo
❖ Costo de conversión
❖ Costo de producción
❖ Costo de distribución
❖ Costo total
❖ Costo de ventas
❖ Valor de venta
❖ Precio de venta
❖ Planificación del
presupuesto de
ingresos
❖ Aplicación del
presupuesto de
ingresos
❖ Utilización de la
estructura el
presupuesto de gastos
❖ Utilización de la
estructura el
presupuesto de costos
❖ Aplicación del margen
de contribución
❖ Aplicación del punto de
equilibrio
❖ Registro del asiento
contable de la mano de
obra
❖ Registro del asiento
contable de la materia
prima
❖ Registro del asiento
contable de los gastos
de fabricación

*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

❖ Aplicación del costo
primo
❖ Aplicación del costo de
conversión
❖ Aplicación del costo de
producción
❖ Aplicación del costo de
distribución
❖ Aplicación del costo
total
❖ Aplicación del costo de
ventas
❖ Aplicación del valor de
venta
❖ Aplicación del precio de
venta
3. Emplea
el 1. Plantea
los
conjunto
de
elementos
del
procedimientos
costo
de
administrativos y
acuerdo
al
contables
que
sistema
por
determinan
los
órdenes
de
costos
de
producción.
acuerdo a los 2. Elabora
los
sistemas
costos según el
históricos
y
sistema
de
predeterminados.
costos
por
procesos.
3. Aplica los costos
predeterminados
según
las
políticas
empresariales.

❖ Sistema de costos por
órdenes de producción
❖ Sistema de costos por
órdenes de producción
con tasas
departamentales
❖ Los procesos
productivos
❖ Sistema de costos por
procesos
❖ Sistema de costos
estándar
❖ Sistema de costos
estimados
❖ Aplicación del sistema
de costos por órdenes
de producción
❖ Aplicación del sistema
de costos por órdenes

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

SISTEMAS DE
COSTOS

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

❖
❖
❖
❖
4. Implementa los 1. Explica
las
sistemas
de
actividades
costo ABC según
principales
de
sus actividades
acuerdo a la
del
proceso
generación del
productivo.
costo.
2. Aplica los drivers
según
las
actividades
principales
y
estructura
del
sistema
de
costos ABC.

de producción con
tasas departamentales
Utilización de los
procesos productivos
Aplicación del sistema
de costos por procesos
Aplicación del sistema
de costos estándar
Aplicación del sistema
de costos estimados

❖ Sistema de costos ABC
❖ Las actividades
generadoras de costo
❖ Los drivers de costo
para cada actividad
❖ La estructura del
sistema de costos ABC
❖ Ejecución del sistema
de costos ABC
CONTABILIDAD
❖ Aplicación de las
GERENCIAL
actividades
generadoras de costo
❖ Ejecución de los drivers
de costo para cada
actividad
❖ Interpretación de la
estructura del sistema
de costos ABC

5. Analiza
los 1. Define
las ❖ Proceso productivo de
costos de las
actividades del
las empresas agrarias
empresas
sector primario ❖ Proceso productivo de
agropecuarias
de acuerdo a los
las empresas
según las normas
procesos
ganaderas
productivos y la ❖ La NIC 41

CONTABILIDAD
AGRÍCOLA Y
GANADERA

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

2

1

2

2

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.

del
primario

sector

legislación
vigente
2. Expone
los
costos de las
empresas
agrarias
y
ganaderas
de
acuerdo a la
legislación
vigente

1. Define
las
actividades del
sector minero y
pesquero
de
acuerdo
al
proceso
productivo y la
6. Implementa los
legislación
costos de las
vigente
empresas
extractivas según 2. Expone
los
las normas del
costos de las
sector primario
empresas
mineras
y
pesquero
de
acuerdo a la
legislación
vigente

❖ Los costos de las
empresas agrarias
❖ Los costos de las
empresas ganaderas
❖ Ejecución del proceso
productivo de las
empresas agrarias
❖ Ejecución del proceso
productivo de las
empresas ganaderas
❖ Aplicación de la NIC 41
❖ Estimación de los
costos de las empresas
agrarias
❖ Estimación
de
los
costos de las empresas
ganaderas

* Grado de
Magíster o
Doctor.

❖ Proceso productivo del
sector minero
❖ Proceso productivo del
sector pesquero
❖ La NIIF 6
❖ La NIIF 15
❖ La NIC 36
❖ Los costos de las
empresas mineras
❖ Los costos de las
empresas pesqueras
❖ Ejecución del proceso
productivo del sector
minero
❖ Ejecución del proceso
productivo del sector
pesquero
❖ Uso de la NIIF 6

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

CONTABILIDAD DE
EMPRESAS
MINERAS Y
PESQUERAS

* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

❖ Utilización de la NIIF 15
❖ Interpretación de la NIC
36
❖ Estimación de los
costos de las empresas
mineras
❖ Estimación
de
los
costos de las empresas
pesqueras
7. Emplea
el
consumo
de
costos de las
empresas
constructoras e
inmobiliarias
según las normas
del
sector
construcción

1. Explica
las
actividades de
las
empresas
constructoras e
inmobiliarias de
acuerdo
al
proceso
productivo
del
sector
construcción

❖ Proceso productivo del
sector construcción
❖ Proceso productivo del
sector inmobiliario
❖ Las NIC del sector
correspondiente
❖ La NIC 11
❖ La NIC 16
❖ La NIIF 15

CONTABILIDAD
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIÓN

2

1

2

2

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

2. Aplica los costos
de las empresas
constructoras e
inmobiliarias de
acuerdo
al
proceso
productivo.

❖ Los costos de las
empresas construcción
❖ Los costos de las
empresas inmobiliaria
❖ Aplicación del proceso
productivo del sector
construcción
❖ Aplicación del proceso
productivo del sector
inmobiliario
❖ Uso de la NIC 11
❖ Utilización de la NIC 16
❖ Aplicación de la NIIF 15
❖ Ejecución de los costos
de las empresas
construcción
❖ Estimación
de
los
costos de las empresas
inmobiliaria

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

COMPETENCIA PROFESIONAL 5: ESTABLECE EL PROGRAMA DE AUDITORÍA Y PERITAJE SEGÚN EL SECTOR DE ACUERDO A LAS
NORMAS LEGALES VIGENTES.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Método de enseñanza por competencia en donde se imparte una enseñanza orientada a
desarrollar competencias por el estudiante tanto de corte transversal, diciplinar y profesional, considerando los contenidos conceptuales,
metodológicos y humanos. Los protagonistas principales son los estudiantes y el docente debe abocarse al diseño y o selección de aprendizaje que
propicien la construcción del conocimiento, buscando también generar ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación formativa se basa en el acompañamiento de forma
permanente al estudiante durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, identificando y reconociendo los logros y mencionando los aspectos por
mejorar del estudiante, siendo este proceso la RETROALIMENTACIÓN, brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para la
adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, con el propósito de alcanzar la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada
asignatura y las competencias al término de la carrera y de forma progresiva durante su formación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD

1. Realiza
1. Ejecuta
las
auditorías de
normas
acuerdo a las
generales de
normas
de
auditoría
control
del
gubernamental
sector
según políticas
gubernamental.
institucionales.
2. Aplica
las
normas
referidas a la
planificación
de
auditoría
gubernamental
según
la
planificación y

CRÉDITOS
CONTENIDOS

❖ Entrenamiento técnico
❖ La capacidad profesional
❖ La independencia de
criterio
❖ Cuidado y esmero
profesional
❖ La confidencialidad
❖ Control de calidad
❖ La norma referida a la
planificación general
❖ La norma referida a la
planificación especifica
❖ La norma referida a los
programas de auditoría
❖ La norma referida al
archivo correspondiente

ASIGNATURA

Teóricos

Prácti
cos

HORAS
Teóricoprácticas

Prácti
cas

PERFIL
DOCENTE
(*)
*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.

AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
I: NORMAS DE
CONTROL

2

1

2

2

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas

programa
auditoría.

de ❖ Descripción del
entrenamiento técnico
❖ Interpretación de la norma
referida capacidad
profesional
❖ Interpretación de la norma
referida a la
independencia de criterio
❖ Descripción de la norma
referida al cuidado y
esmero profesional
❖ Ilustración de la norma
referida a la
confidencialidad
❖ Contrastación de la norma
referida al control de
calidad
❖ Utilización de la norma
referida a la planificación
general
❖ Uso de la norma referida a
la planificación especifica
❖ Utilización de la norma
referida a los programas
de auditoría
❖ Uso de la norma referida al
archivo correspondiente

2. Emplea
las 1. Ejecuta
las
❖ Estudio y evaluación del
normas
de
normas
control interno
ejecución
de
referidas a la
❖ La supervisión del trabajo
auditoría
del
ejecución de
de auditoría
sector
auditoría
❖ La carta de presentación
gubernamental
gubernamental
de la auditoría
de acuerdo a
de acuerdo a la

afines a la
asignatura.

AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
II: NORMAS DE
EJECUCIÓN

2

1

2

2

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.

las
disposiciones
legales
emitidas por la
contraloría.

evaluación del ❖ Los papeles de trabajo de
control interno.
auditoría
❖ Informe del trabajo de
auditoría
❖ La oportunidad del informe
de auditoría
❖ La presentación del
informe de auditoría
❖ Contenido del informe de
auditoría
❖ Informe especial de
auditoría
❖ Seguimiento de las
recomendaciones del
2. Redacta
las
informe de auditoría
normas
❖ Utilización de evidencia
referidas
al
suficiente, competente y
informe
de
relevante
auditoría
❖ Estimación del control
gubernamental
interno
de acuerdo al
❖ Utilización de los papeles
contenido de la
de trabajo de auditoría
auditoría.
❖ Comunicación de los
hallazgos de auditoría
❖ Elaboración de la carta de
presentación de la
auditoría
❖ Descripción del contenido
del informe de auditoría
❖ Elaboración del informe
especial de auditoría

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

1. Aplica
las
normas
de
control interno
en el sector
privado
de
acuerdo a los
formularios de
control.

3. Emplea
las
normas
generales de
control interno 2. Ejecuta
las
según el sector
normas
de
público
y
control interno
privado
en el sector
público
de
acuerdo a las
áreas de la
entidad.

❖ La separación de
funciones
❖ La asignación de
responsabilidades
❖ Los niveles de
autorización
❖ La seguridad en el manejo
de activos
❖ Las normas para el área
de presupuesto
❖ Las normas para el área
de tesorería
❖ Las normas para el área
de endeudamiento publico
❖ Las normas para el área
de contabilidad publica
❖ Las normas aplicables a la
administración de
personal
❖ Las normas aplicables al
sistema de presupuesto
publico
❖ Esquematiza los
formularios de control
interno
❖ Esquematiza los
comprobantes de control
interno
❖ Esquematiza los archivos
de control interno
❖ Esquematiza los registros
de control interno
❖ Redacción de los
formularios de control
interno

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

AUDITORIA Y
PERITAJE

4

0

4

0

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

❖ Uso de los comprobantes
de control interno
❖ Ejecución de los archivos
de control interno
❖ Uso de los registros de
control interno
❖ Aplicación de las normas
para el área de
presupuesto
❖ Interpretación de las
normas para el área de
tesorería
❖ Aplicación de las normas
para el área de
endeudamiento publico
❖ Uso de las normas para el
área de contabilidad
publica
❖ Aplicación de las normas
aplicables a la
administración de
personal
❖ Uso de las normas
aplicables al sistema de
presupuesto publico
4. Implementa
1. Ejecuta
el
procedimientos
procedimiento
y técnicas de
de auditoría de
auditorías
acuerdo a la
financieras de
independencia
acuerdo a las
de criterio.

❖ Domino del procedimiento
de auditoría
❖ La independencia de
criterio
❖ Las técnicas de auditoría
❖ Análisis de auditoría

AUDITORIA
INTEGRAL

2

1

2

2

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.

normas
internacionales
de auditoría.

2. Aplica
conjunto
técnicas
acuerdo a
inspección
auditoría.

el
de
de
la
en

1. Elabora
métodos
prácticos
de
auditoría
financiera
según
las
normas
de
respectivas.

5. emplea
técnicas
auditoría
financiera
según
las
2. Aplica
las
normas
herramientas
internacionales
de auditoría de
de auditoría.
acuerdo a la
planificación y
evaluación.

❖ La inspección en auditoría
❖ Las declaraciones y
certificaciones en auditoría
❖ Aplicación del
procedimiento de auditoría
❖ Utilización de los papeles
de trabajo de auditoría
❖ Utilización de la técnica de
confirmación en auditoría
❖ Utilización de la técnica de
investigación en auditoría
❖ Elaboración de reporte de
observación del área
auditada
❖ Elaboración del cálculo en
situaciones especiales en
el área auditada
❖ Los cuestionarios de la
auditoría financiera
❖ Las entrevistas de
auditoría
❖ Las encuestas de
auditoría
❖ Las herramientas de
apoyo de auditoría
AUDITORIA
❖ Las herramientas de
FINANCIERA
planificación y registro de
auditoría
❖ Las herramientas de
evaluación de la seguridad
de auditoría
❖ Uso de cuestionarios de
auditoría
❖ Utilización de entrevistas
en auditoría

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

❖ Uso de encuestas de
auditoría
❖ Uso de las herramientas
de apoyo de auditoría
❖ Utilización de las
herramientas de
planificación y registro de
auditoría
❖ Uso de las herramientas
de evaluación de la
seguridad de auditoría
6. argumenta
1. Organiza los ❖ Los documentos de caja y
auditorías
documentos
bancos
financieras
fuente de la ❖ Los comprobantes de
según
los
auditoría
pago
documentos
según
los ❖ Los títulos valores
fuentes y los
comprantes de ❖ Los retiros de caja
estados
pago.
❖ Las notas de contabilidad
financieros
❖ Los comprobantes diarios
de contabilidad
❖ Las cuentas de caja y
bancos
2. Explica
los ❖ Las cuentas de inventarios
❖ Las cuentas por cobrar y
estados
cuentas por pagar
financieros de
❖
Dominio
del activo fijo y el
acuerdo a las
activo
intangible
cuentas
de
❖ Las otras cuentas del
activos
activo
❖ Los tributos por pagar
❖ Remuneraciones y
beneficios sociales
❖ Las cuentas de patrimonio

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

AUDITORIA
SUPERIOR

4

0

4

0

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

❖ Aplicación del examen a
los documentos de caja y
bancos
❖ Ejecución del examen a
los comprobantes de pago
❖ Aplicación del examen a
los títulos valores
❖ Ejecución del examen a
los retiros de caja
❖ Aplicación del examen a
las notas de contabilidad
❖ Aplicación del examen a
los comprobantes diarios
de contabilidad
❖ Aplicación del examen a
las cuentas de caja y
bancos
❖ Ejecución del examen a
las cuentas de inventarios
❖ Aplicación del examen a
las cuentas por cobrar y
cuentas por pagar
❖ Aplicación el examen al
activo fijo y al activo
intangible
❖ Aplicación del examen a
otras cuentas de activo
❖ Realización del examen a
los tributos por pagar
❖ Realización del examen a
las remuneraciones y
beneficios sociales
❖ Realización del examen a
las cuentas de patrimonio

1. Aplica
procedimientos
de auditoría de
acuerdo
al
código
tributario.

7. ejecuta
auditorías
tributarias de
acuerdo a los 2. Explica
la
lineamientos
liquidación de
del
código
los
tributos
tributario.
según
la
fiscalización
tributaria.

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Código tributario
Los impuestos
La recaudación tributaria
La fiscalización tributaria
Control tributario
La fiscalización tributaria
Descripción de los
impuestos
AUDITORIA
Uso del código tributario
TRIBUTARIA
Resolución de casuísticas
sobre auditoría tributaria.
Descripción de la
recaudación tributaria
Ejecución de la
fiscalización tributaria
Aplicación
del control
tributario

1. Plantea
el ❖ Normas apa.
problema
y ❖ La estructura del informe
marco teórico,
de metodología de
de acuerdo al
investigación.
método
❖ Enfoque cuantitativo,
8. diseña
científico.
cualitativo y mixto.
proyectos de
❖ Elaboración de la matriz
investigación,
de consistencia.
según
los
❖
Planteamiento
del
protocolos
y 2. Plantea
el
problema
de
investigación
líneas
de
marco
❖ Formulación del problema.
investigación
metodológico
de
la
de acuerdo al ❖ Formulación de los
objetivos.
universidad.
método
❖ Planteamiento de las
científico
hipótesis.
❖ Redacción de los
antecedentes.

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.
*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado o
Carrera afín.

PROYECTO DE
TESIS

2

2

2

4

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas

1. Elabora
el
problema
y
marco teórico,
9. desarrolla
el
de acuerdo al
proyecto
de
método
investigación,
científico.
según
el 2. Aplica el marco
método
metodológico
científico
de acuerdo al
método
científico

❖ Elaboración del marco
teórico.
❖ Elaboración del marco
conceptual
❖ Selección del enfoque de
investigación.
❖ Diseño de investigación
❖ Operacionalización de
variables.
❖ Determinación de la
muestra.
❖ Descripción de la muestra.
❖ Selección de las técnicas
e instrumentos de
evaluación.
❖ Elaboración del
cronograma.
❖ Elaboración del
presupuesto.
❖ Elaboración de las
conclusiones.
❖ Redacción
de
la
bibliografía.

afines a la
asignatura.

❖ Conocimiento sobre del
método científico
❖ Normas apa
❖ La estructura del informe
de metodología de
investigación.
❖ Enfoque cuantitativo,
cualitativo y mixto.
❖ Aplicación de las normas
APA
❖ Elaboración de la matriz
de consistencia

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado o
Carrera afín.

*Ser Docente
investigador.

DESARROLLO DE
TESIS

2

2

2

4

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.

❖ Planteamiento del
problema de investigación.
❖ Formulación del problema.
❖ Formulación de los
objetivos
❖ Planteamiento de las
hipótesis.
❖ Redacción de los
antecedentes.
❖ Elaboración del marco
teórico.
❖ Elaboración del marco
conceptual
❖ Selección del enfoque de
investigación.
❖ Diseño de investigación.
❖ Operacionalización de
variables.
❖ Determinación de la
muestra.
❖ Descripción de la muestra.
❖ Selección de las técnicas
e instrumentos de
evaluación.
❖ Aplicación de los
instrumentos de
aplicación.
❖ Procesamiento de los
datos en programa.
Interpretación de los
resultados
❖ Elaboración de la
discusión y tabulación de
los resultados

*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.
*Ser Docente
investigador.

❖ Elaboración de las
conclusiones.
❖ Redacción de la
bibliografía.
❖ Elaboración del informe
final de tesis
❖ Reporte antiplagio del
informe de tesis.
❖ Presentación del informe
final de tesis.
❖ Sustentación del informe
final de tesis.
1. Explica
los
delitos
de
lavado
de
activos según
los
procedimientos
de
10.
Aplica los
levantamiento
fundamentos
de información
de
la
naturaleza
y
alcance de los
delitos
2. Demuestra los
económicos
fraudes
según el marco
financieros
normativo de la
según dominio
auditoría
del impuesto a
la
renta
y
casos
propuestos

❖ Las actividades ilícitas
❖ Las formas de lavado de
activos
❖ Los esquemas de
colocación de lavado de
activos
❖ Los tipos de lavado de
activos
❖ Los esquemas de
conversión de lavado de
activos
❖ La importancia del peritaje
contable
❖ Los procedimientos de
levantamiento de
información
❖ Concepto de delitos
financieros
❖ Las formas de realizar
delitos financieros
❖ La ley del impuesto a la
renta
❖ Los paraísos fiscales

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.
* Grado de
Magíster o
Doctor.

DELITOS
FINANCIEROS

2

1

2

2

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

❖ Impacto de los delitos
financieros en la toma de
decisiones
❖ Uso de la técnica de
investigación
❖ Utilización de la técnica de
comparación
❖ Demostración de la
técnica de pesquisa
❖ Elaboración del reporte de
falsificación de
documentos
❖ Construcción del reporte
de malversación de
fondos
❖ Elaboración reporte de
estafa
1. Realiza
el
examen
pericial según
estrategias
para el peritaje
contable
11.
Analiza
judicial civil
las
normas,
técnicas
y
procedimientos
del
peritaje 2. Resuelve
el
contable según
examen
el código civil y
pericial según
penal.
el
peritaje
contable
judicial pena

❖ Peritaje contable judicial
civil
❖ Las clases de perito
❖ Campo de acción del
perito
❖ Las obligaciones del perito
❖ Las responsabilidades del
perito
❖ Peritaje contable judicial
penal
❖ Código de procedimientos
penales
❖ La tacha
❖ La subrogación
❖ Ejecución de la estrategia
para el peritaje
❖ Presentación de la prueba
final en el proceso civil

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado o
carrera afín.

ELECTIVO B:
PERITAJE
CONTABLE
JUDICIAL CIVIL Y
PENAL

2

0

2

0

* Grado de
Magíster o
Doctor.
* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas

❖ Presentación de la prueba
en el proceso penal
❖ Aplicación de los papeles
de trabajo en la pericia
❖ Redacción del informe de
la pericia
1. Muestra
las
obligaciones
del empleador
de acuerdo a la
ley
de
seguridad
y
salud
en
trabajo.
12.
aplica las
normas,
técnicas
y
procedimientos
del
peritaje
2. Explica
las
contable
obligaciones y
laboral según
derechos del
las
normas
trabajador de
laborales
acuerdo a los
beneficios
sociales.

❖ La ley de seguridad y
salud en el trabajo
❖ Seguro vida ley
❖ La ley de igualdad salarial
❖ La ley de beneficios
sociales
❖ La ley sobre el descanso
vacacional
❖ Las normas sobre
gratificaciones legales
❖ Las normas sobre el pago
de horas extras
❖ Organización del comité
de seguridad y salud en el
trabajo
❖ Aplicación del seguro vida
ley
❖ Aplicación de la ley de
igualdad salarial
❖ Aplicación de la
liquidación de
compensación por tiempo
de servicios
❖ Cálculo de vacaciones
❖ Liquidación de
gratificaciones

afines a la
asignatura.

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado o
carrera afín.

ELECTIVO B:
PERITAJE
CONTABLE
LABORAL

* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

0

2

0

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

❖ Estimación de las horas
extra

❖ Procedimiento de
fiscalización
❖ Procedimiento de
cobranza coactiva
❖ Procedimiento
contencioso tributario
❖ Procedimiento no
contencioso
❖ Las declaraciones
determinativas
❖ Las declaraciones
informativas
❖ Aplicación del
procedimiento de
2. Usa
los
fiscalización
programas de ❖ Uso del procedimiento de
declaración
cobranza coactiva
telemática
❖ Demuestra el
según
las
procedimiento contencioso
declaraciones
tributario
determinativas ❖ Aplicación del
e informativas
procedimiento no
contencioso
❖ Utilización del PDT igv
❖ Utilización del PDT renta
anual
❖ Uso del plame
❖ Utilización del PDT
retenciones
1. Aplica
los
procedimientos
tributarios
a
través de sunat
virtual según
procedimientos
de fiscalización

13.
emplea
herramientas
informáticas de
auditoría en el
cumplimiento
de
las
obligaciones
tributarias de
acuerdo a la ley
del impuesto a
la renta

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.

ELECTIVO A:
TRIBUTACIÓN
VIRTUAL

* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

0

2

0

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

❖ Uso del PDT operaciones
con terceros
❖ Utilización del PDT de
predios
❖ Utilización
del
PDT
beneficiario final

1. Aplica
los
registros
digitales según
la estructura de
los libros y
registros
tributarios
14.
Ejecuta
libros digitales
según
las
normas
de
auditoría.
2. Ejecuta
los
libros
electrónicos
según la forma
de llevado.

❖ La nomenclatura de los
libros electrónicos
❖ La estructura de los libros
electrónicos
❖ El archivo TXT
❖ Registro de operaciones
❖ La forma de llevado
❖ Las fechas máximas de
atraso
❖ Utilización del
nemotécnico de los libros
electrónicos
❖ Usa el ruc del generador
del libro electrónico
❖ Utilización del periodo del
libro electrónico
❖ Utilización del identificador
del libro electrónico
❖ Utilización de la estructura
del registro de compras
❖ Usa de la estructura del
registro de ventas
❖ Utilización de la estructura
del libro diario
❖ Utilización de la estructura
del libro mayor

*Título
Profesional
de Contador
Público
Colegiado.

ELECTIVO A:
LIBROS
ELECTRÓNICOS

* Grado de
Magíster o
Doctor.

2

0

2

0

* 5 años de
experiencia
profesional.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
*Capacitación
en áreas
afines a la
asignatura.

❖ Utilización de la estructura
del libro de inventario y
balances
❖ Utilización del orden
cronológico de las
operaciones
❖ Utilización de la moneda
nacional en las
operaciones
❖ Utilización del plan
contable vigente
❖ Utilización de la
constancia de recepción
❖ Aplicación del cronograma
tipo a: fecha máxima de
atraso de registro de
compras y ventas
❖ Aplicación del cronograma
tipo b: fecha máxima de
atraso de registro de
compras y ventas

12.3.

ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA
Competencia Especifico:

Nombre de la asignatura:
INFORMÁTICA APLICADA A LA CONTABILIDAD

Código:
1P22052

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Semestre:
V
EQUIPOS:

CARACTERÍSTICAS
•

45 computadoras
•
•
Centros de cómputo:
-

Centro de Computo 1
20 unidades
01 Laptop
Centro de Computo 2
25 unidades
01 Laptop

•
•
•
•

Centro de Computo 1 SL01LA05
Centro de Computo 2 SL01LA06

02 PROYECTORES
MULTIMEDIA
•
•

Centro de Computo 1
01 unidad
Centro de Computo 2
01 unidad

•
•
•
•

PC DE ESCRITORIO COMPLETA
45CPU (COMPATIBLE)
- Procesador Intel Core i7
- Memoria RAM 8GB
- Disco duro de 1 TB
45 MONITOR PLANAS LED
45 TECLADOS
45 MOUSE
OTROS ACCESORIOS
Programas Especializados:
- Sistemas Operativos Windows
- Microsoft Office: Power Point,
Word y Excel
- Google: Drive.
- Internet, correos electrónicos.
Video compuesto, 2x HDMI, 2x VGA
Entrada y Salida de audio analógico.
Altavoz integrado
Cable VGA y Control Remoto
Incluidos

20 MÓDULOS PARA LAS
PCs
•
•

•
•

Centro de Computo 1
10 unidades
Centro de Computo 2
10 unidades
02 Escritorios
Centro de Computo 1
01 unidad
Centro de Computo 2
01 unidad

•
•
•

15 Módulos de melamina para 02
CPU
5 Módulos de melamina para 03 CPU
Cableado de Red integrado

•

02 Escritorios para docente con 03
gavetas cada una.

•
•

45 sillas ergonómicas de metal.
02 Sillas ergonómicas giratorias.

•

Estabilizador con transformador
Monofásico de 10KVA

•

Gabinete de Distribución de Red, con
02 Switch de red de 40 puestos cada
uno.

47 Sillas
•
•

•
•

Centro de Computo 1
21 unidad
Centro de Computo 2
26 unidad
ESTABILIZADOR
Centro de Computo 1
20 unidades
Centro de Computo 2
25 unidades

ARMARIO O GABINETE
DE REDES

Biblioteca Central - Virtual

Textos de Área Comercial o
Ciencias Sociales
Base de Bibliográfica MyLoft

•
•
•
•
•

Nombre de la asignatura:
CONTABILIDAD COMPUTARIZADA

Código:
1P22082

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Semestre:
VIII
EQUIPOS:

CARACTERÍSTICAS
•

45 computadoras
•

Centro de Computo 1
20 unidades
01 Laptop

•

Centro de Computo 2
25 unidades
01 Laptop

Centros de cómputo:
-

Centro de Computo 1 SL01LA05
Centro de Computo 2 SL01LA06

Libros Digitales por áreas
Artículos de Revistas
Investigaciones Cuantitativas y
Cualitativas
https://app.myloft.xyz/user/login?institu
te=ckj41h7bdwaat089876zbkhnn
https://sisbib.unica.edu.pe/

•
•
•
•

PC DE ESCRITORIO COMPLETA
45CPU (COMPATIBLE)
- Procesador Intel Core i7
- Memoria RAM 8GB
- Disco duro de 1 TB
45 MONITOR PLANAS LED
45 TECLADOS
45 MOUSE
OTROS ACCESORIOS
Programas Especializados:
- Software StarSoft
- Aplicativo Sunat
- Sistemas Operativos Windows
- Microsoft Office: Power Point,
Word y Excel
- Google: Drive.
- Internet, correos electrónicos.

02 PROYECTORES
MULTIMEDIA
•

Centro de Computo 1
01 unidad
• Centro de Computo 2
01 unidad
20 MÓDULOS PARA LAS
PCs
•
•

•
•

Centro de Computo 1
10 unidades
Centro de Computo 2
10 unidades
02 Escritorios
Centro de Computo 1
01 unidad
Centro de Computo 2
01 unidad

•
•
•
•

Video compuesto, 2x HDMI, 2x VGA
Entrada y Salida de audio analógico.
Altavoz integrado
Cable VGA y Control Remoto
Incluidos

•

15 Módulos de melamina para 02
CPU
5 Módulos de melamina para 03 CPU
Cableado de Red integrado

•
•

•

02 Escritorios para docente con 03
gavetas cada una.

•
•

45 sillas ergonómicas de metal.
02 Sillas ergonómicas giratorias.

•

Estabilizador con transformador
Monofásico de 10KVA

47 Sillas
•
•

•
•

Centro de Computo 1
21 unidad
Centro de Computo 2
26 unidad
ESTABILIZADOR
Centro de Computo 1
20 unidades
Centro de Computo 2
25 unidades

ARMARIO O GABINETE
DE REDES

Biblioteca Central - Virtual

Textos de Área Comercial o
Ciencias Sociales
Base de Bibliográfica MyLoft

•

Gabinete de Distribución de Red, con
02 Switch de red de 40 puestos cada
uno.

•
•
•

Libros Digitales por áreas
Artículos de Revistas
Investigaciones Cuantitativas y
Cualitativas
https://app.myloft.xyz/user/login?institu
te=ckj41h7bdwaat089876zbkhnn
https://sisbib.unica.edu.pe/

•
•

Competencia de Especialidad:
Nombre de la asignatura:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Código:
1P22095

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Semestre:
IX
EQUIPOS:

45 computadoras
Centros de cómputo:
-

Centro de Computo 1 SL01LA05
Centro de Computo 2 SL01LA06

•

•

Centro de Computo 1
20 unidades
01 Laptop
Centro de Computo 2
25 unidades
01 Laptop

CARACTERÍSTICAS
•

•
•
•
•

PC DE ESCRITORIO COMPLETA
45CPU (COMPATIBLE)
- Procesador Intel Core i7
- Memoria RAM 8GB
- Disco duro de 1 TB
45 MONITOR PLANAS LED
45 TECLADOS
45 MOUSE
OTROS ACCESORIOS
Programas Especializados:

02 PROYECTORES
MULTIMEDIA
•

Centro de Computo 1
01 unidad
• Centro de Computo 2
01 unidad
20 MÓDULOS PARA LAS
PCs
•
•

•
•

Centro de Computo 1
10 unidades
Centro de Computo 2
10 unidades
02 Escritorios
Centro de Computo 1
01 unidad
Centro de Computo 2
01 unidad

Software Siaf-SP Web
Aplicativo Sunat
Sistemas Operativos Windows
Microsoft Office: Power Point,
Word y Excel
Google: Drive.
Internet, correos electrónicos.

•
•
•
•

Video compuesto, 2x HDMI, 2x VGA
Entrada y Salida de audio analógico.
Altavoz integrado
Cable VGA y Control Remoto
Incluidos

•

15 Módulos de melamina para 02
CPU
5 Módulos de melamina para 03 CPU
Cableado de Red integrado

•
•

•

02 Escritorios para docente con 03
gavetas cada una.

•
•

45 sillas ergonómicas de metal.
02 Sillas ergonómicas giratorias.

47 Sillas
•
•

Centro de Computo 1
21 unidad
Centro de Computo 2
26 unidad

•
•

ESTABILIZADOR
Centro de Computo 1
20 unidades
Centro de Computo 2
25 unidades

ARMARIO O GABINETE
DE REDES

Biblioteca Central - Virtual

Textos de Área Comercial o
Ciencias Sociales
Base de Bibliográfica MyLoft

•

Estabilizador con transformador
Monofásico de 10KVA

•

Gabinete de Distribución de Red, con
02 Switch de red de 40 puestos cada
uno.

•
•
•

Libros Digitales por áreas
Artículos de Revistas
Investigaciones Cuantitativas y
Cualitativas
https://app.myloft.xyz/user/login?institu
te=ckj41h7bdwaat089876zbkhnn
https://sisbib.unica.edu.pe/

•
•

