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“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” 

 

SILABOS  

I. INFORMACION GENERAL 

 

Carrera Profesional : CONTABILIDAD 

Modulo                : PROCESOS CONTABLES 

Unidad Didáctica : DOCUMENTACION COMERCIAL Y CONTABLE 

Créditos  : 04 

Semestre Académico : 2018-I 

Horario   : Lunes 7:30 - 9:45 y Miércoles 7:30 - 9:00  

Docente Responsable : C.P.C  Wagner David Salazar Arce. 

 

 

      II.- COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 

Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las 

entidades públicas y privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de 

contabilidad y a la legislación vigente. 

 

III.- CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Capacidad Terminal Criterio de Evaluación 

1. Planificar, organizar, proyectar, 
supervisar y ejecutar el conocimiento 
de la empresa y los comprobantes de 
pago según la normativa de Sunat. 

 Define la documentación 
empresarial y su importancia en el 
proceso contable. 

 Analiza e interpreta el reglamento 
de comprobante de pago y otras 
normas. 

 Conoce los procedimientos para el 
registro de los documentos 
mercantiles. 

 

IV.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BASICOS 

Semana 
Fechas 

Elementos de la 
capacidad 

Actividades de 
Aprendizaje 

Contenidos 
Básicos 

Tareas Previas 

Semana 
1,2 y 3 

02/04/18 
al 

18/04/18 

Identificar los 
aspectos más 
importantes de la 
empresa y la 
documentación 
comercial y 
contable  
 

01 La  Empresa Y 
La 
Documentación 
Mercantil Y 
Contable 

1.- Determina y 
diferencia los 
tipos de 
empresas y su 
relación con la 
documentación 
comercial y 
contable. 

 Comprensión de 
lectura y análisis 
del tema. 

 Reconocimiento 
de empresas. 
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Semana 
4,5 y 6 

del 
23/04/18 

al 
09/05/18 

1.2 Analizar e 
interpretar el 
reglamento de 
comprobante de 
pago para emitir 
los documentos 
correspondientes. 

02 Reglamento 
De Comprobante 

De Pago 

2.- conoce la 
naturaleza de 
la emisión de 
los 
comprobantes 
de pago y otros 
documentos de 
carácter 
interno. 

  Comprensión         
de lectura y 
análisis del tema. 

Semana 
7, 8 y 9 

del 
14/05/18 

al 
30/05/18 

1.3 Conocer las 
estepas para la 
constitución de la 
empresa. 

03 Proceso De 
Constitución  De 
Empresas 

03.-Determina 
las etapas de la 
constitución de 
una empresa  

 Comprensión 
de la lectura y 
análisis de 
documentación 
administrativa. 

Semana 
10 y 11 

del 
04/06/18 

al 
13/06/18 

1.4 Identificar los 
conceptos claves 
delos títulos 
valores. 

04 Aspectos 
Generales De La 
Ley De Títulos 
Valores. 
 

04.-Explica la 
importancia de 
los títulos 
valores como 
instrumentos 
en la 
trasferencias 
comerciales y 
crediticias  

 Comprensión 
de lectura y 
análisis de 
documentación 
administrativa 

Semana 
12 y 13 

del 
18/06/18 

al 
27/06/18 

1.5 desarrollar 
casos prácticos de 
llenado de los  
aprobantes de 
pago y  los títulos 
valores más 
comunes dentro 
de las 
transacciones 
comerciales y 
financieras. 

05.Practica 
Llenado De 
comprobantes de 
pago y Títulos 
Valores  

05.-Describe la 
forma de 
llenado y uso 
de cada uno de 
los 
comprobantes 
de pago y  
títulos valores 
mostrados. 

 Comprensión 
de lectura y 
análisis de 
documentación 
administrativa 

Semana 
14, 15 y 
16 del 

02/07/18 
al 

16/07/18 

1.6 Conocer la 
terminología 
usada en el 
comercio 
internacional  

 
06.INCOTERMS 

 06.-Conoce el 
uso de los 
diferentes 
INCOTERMS  
usados en el 
medio de 
transporte 
aéreo, 
terrestre y 
marítimo. 

 Comprensión 
de lectura y 
análisis de 
documentación 
administrativa 

Semana 
16 y 17 

del  
18/07/18 

al 
25/08/18 

1.7 Identificar los 
documentos 
usados en el 
comercio exterior  

0.7 Documentos 
de comercio 
exterior  

07.-Explica la 
importancia de 
los principales 
documentos 
usados en el 
comercio 
internacional. 
 

 Compresión de 
lectura y análisis 
de 
documentación 
contable. 

Semana  Proceso de recuperación 
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18 del  
30/07/18 

al 
03/08/18 

 

V.-          METODOLOGIA. 

SISTEMAS DE CREDITOS: Los procesos cognitivos y motores de esta unidad didáctica se 

valora por la hora de trabajo en base a créditos, el mismo 4 créditos en el presente 

semestre. 

DIVERSIFICACION DEL CURRICULO: El modulo se desarrolla en competencia general, 

capacidades profesionales, unidades de competencia, realizaciones, criterios de 

realización y dominio profesional de la carrera. 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Las estrategias metodológicas será promoviendo 

aprendizajes significativos y utilizando metodologías activas. 

Metodología orientada a lograr las competencias propuestas para la carrera profesional 

de contabilidad y que al mismo tiempo permita que los alumnos desarrollen las 

capacidades establecidas para su formación. 

En el proceso de aprendizaje se tienen en cuenta de los alumnos. 

 

 El pensamiento reflexivo, la flexibilidad mental, el interés por el desarrollo mental. 

 La observación, la comparación, el contraste de sucesos y objetivos, la 

clasificación, el razonamiento divergente, el razonamiento hipotético y analógico, 

razonamiento lógico e interferencial, la proyección de relaciones virtuales, la 

creación de instrumentos conceptuales, etc. 

 

  VI.-       EVALUACION. 

Requisitos de Aprobación: 

 

 En la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, se utiliza el sistema vigesimal, 

siendo el calificativo mínimo aprobatorio de trece (13) 

 Si el estudiante obtuviera el calificativo entre diez y doce (10 y 12), tiene la 

oportunidad de ser evaluado nuevamente. Pero si el alumno obtuviera la nota 

menos de diez (10), repite la unidad didáctica. 

 El estudiante que acumulara inasistencia injustificada en número igual a 30% del 

total de horas programadas en la unidad didáctica, será desaprobado en forma 

automática. 

 Lograr las capacidades terminales, programadas 

 

Evaluación Regular: 

 

 Técnicas: La observación (espontánea y sistemática), técnicas orales (exámenes y 

situaciones), escritas (exámenes y trabajos) y demostración o manipulativos 

(exámenes de ejecución de prácticas calificativas). 

 Instrumentos: Es el medio a través del cual se obtendrá la información. 

Al evaluar buscamos que los instrumentos nos permitan retroalimentar nuestro 

que hacer educativo y saber que aquellas experiencias, que brindamos a nuestros 

alumnos, están siendo recibidas apropiadamente de modo que reciba un 
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aprendizaje eficiente y efectivo por lo que se va evaluar teniendo en cuenta tres 

aspectos: 

 Instrumentos para evaluar conocimientos 

 Instrumentos para evaluar habilidades y destrezas 

 Instrumentos para evaluar actitudes. 

 

VII.-        RECURSOS: 

                  Materiales educativos: 

 Pizarra acrílica y plumones. 

 Libros y revistas especializadas. 

 Copias de los comprobantes de pago. 

 Gráfico de los comprobantes de pago. 

                  Los medios visuales. 

 Proyector multimedia. 

 Utilización de los comprobantes de pago. 

 

 

  VII.-         RECURSOS BIBLIOGRAFICOS/BIBLIOGRAFIA 

 Comercio y Documentación Mercantil  Guerci Salvador 

 Documentación mercantil-teoría y práctica Giraldo Jara, Demetrio 

 Revistas y pagina web 

 Legislación comercial    Jurista Editores 2017 

 

 

Saposoa,  28 de Marzo del 2018 
 

 

 

 

         ………………………………………..……………….              ……………………………………………………… 

       CPCC: Rosa del Carmen Panduro Ríos                         C.P.C  Wagner David Salazar Arce 

Jefe de Unidad Académica              Docente Responsable 

 

 

 

          ---------------------------------------------------- 
            MSC. CPC. Nobel Cárdenas Valderrama                         

DIRECTOR GENERAL 
 

 

 
 


