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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

SILABO  

 
I. INFORMACION GENERAL 

 
CARRERA PROFESIONAL : Contabilidad 
MODULO    : Procesos Contables 
UNIDAD DIDACTICA  : Plan Contable 
CREDITOS   : 03 
SEMESTRE ACADEMICO : I - 2018 
HORARIO    : Lunes de    11:35 am  -   11:50 am. 
       Miércoles      9:45 am  -   11:35 am. 
N° HORAS SEMESTRAL : 72  
DOCENTE   : CPC. Jorge Vidal Vásquez Pezo  
 

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 
 

CRITERIOS DE EVALACION 
 

 
 
 
 
 
 
-Aplicar la dinámica del Plan Contable 
General Empresarial en el registro de  
las operaciones, en concordancia con  
los principios contables. 
 

- Interpreta y aplica los principios y normas 
de contabilidad  vigentes 
  
  
  

 
-Interpreta y aplica la dinámica de las cuentas 
en 
Ejercicios propuestos. 

  
  

- Desarrollo de Operaciones Contables de las 
empresas de  
Acuerdo a la actividad económica 
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BASICOS  
 
 

Semanas 
/ 
Fecha 

Elementos           
de 
Capacidad 

Actividades     de 
Aprendizaje 

          Contenidos 
             Básicos 

Tareas  
Previas 

1 a 7 

Del 02-04 
al 

16-05-
2018 

 
 

 
 Conoce y 

aplica los 
principios de 
contabilidad 
generalmente 
aceptada y las 
normas legales 

 
 

 
 

 Actividad N°1 

 Conociendo y 
aplicación de 
los principios 
de contabilidad 
generalmente 
aceptada y las 
normas 
legales 
 

  
 Conceptualización 

de los principios de 
contabilidad 
generalmente 
aceptada ejemplos. 

 Sistema de 
contabilidad 

 
 Lluvia de 

ideas. 
Dinámica de 
grupos. 

 El docente 
expone  la 
importancia 
de los 
principios de 
contabilidad 
generalment
e aceptada 
 

8 a 12 

Del 21-05 
al  20-06-

2018 

 
 Conoce y 

aplica la 
dinámica del 
plan contable 
general 
empresarial y 
desarrollo de 
casos 
prácticos 

 
Actividad N°2 
Conociendo y 
aplicando el plan 
contable 
empresarial con el 
desarrollo de 
casos prácticos  

 

 
 

 

 Dinámica del Plan 
contable 
Empresarial: 

- Activo- Elemento 
1,2,3 
- Pasivo- Elemento 4 
- Patrimonio-
Elemento 5 
- Gastos-Elemento 6 
- Ingreso-Elemento 
7 
- Saldo Intermediario 

de gestión y 
determinación del 
resultado del 
ejercicio- Elemento 
8 

- Elemento 9,0 
- Desarrollo de 

casos prácticos 

 
 El docente 

expone la 
Dinámica  
del Plan 
Contable 
general 
empresaria 
y desarrolla 
los casos 
prácticos. 
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13 a 17 
Del 25-06 

al 
30-07-
2018 

 Desarrolla 
monografías 
de las 
operaciones 
Contables de 
las empresas 
de acuerdo a 
la actividad 
económica  

Actividad N°3 
 Desarrollar  

Monografías 
de las 
operaciones 
contables de 
las empresas 
privadas 

 
 Aplicación práctica 

de las operaciones 
contables de las 
empresas privadas 
basado en principios 
generalmente 
aceptada  y normas 
contables 

 
 
 

 
 El docente 

monitorea el 
desarrollo de 
las 
operaciones 
contables 

18 
Del 01-08 

al 
06-08-
2018 

 Proceso de 
recuperación 

  
 

 

 
 
 

V. SE UTILIZARÁ LAS METODOLOGÍA  SIGUIENTE: 
Para el desarrollo de la Unidad Didáctica se aplicarán los siguientes 
procedimientos     didácticos: 
Clases Teóricas: Con exposición por parte del Docente y la participación 
activa de los alumnos en forma individual y grupal. 
Prácticas: Se desarrollarán casos prácticos en aula relacionando con la parte 
teórica y participación activa del alumno. 
Asesoría: Se realizarán labores de Asesoría directamente a los alumnos, en 
aquellos casos que amerite una explicación más objetiva. 

 
VI. EVALUACION 

o La escala de calificación es  vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio 
es trece (13). En todos los casos 0.5 a más se considera una unidad a 
favor del estudiante. 

o El estudiante que en una evaluación  de una a más Capacidades 
Terminales programadas en la Unidad Didáctica (Asignaturas), obtenga 
una nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a 
participar en el proceso de recuperación programado. 

o El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación 
obtuviera nota menor a trece (13), en una o más capacidades terminales  
de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto repite la Unidad 
Didáctica. 

o El estudiante que acumulara inasistencias en número igual o mayor al 30%  
del total de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado 
en forma automática, sin derecho a recuperación. 
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VII. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 
    
 APAZA MEZA, Mario    Nuevo Plan Contable General Empresarial 

 
 JIRALDO JARA Demetrio   Plan Contable General para Empresas TOMO   

I  y  II 
 ZEBALLOS, ZEBALLOS, Erly            Contabilidad General-Teoría y Práctica. 
 
 CONSEJO  NORMATIVO DE CONTABILIDAD                           Resolución Nº 041-

2017-EF/94, aprueba el uso obligatorio del PCGE. 
 

 CONTADORES Y EMPRESAS            PCGE. 
 

 CORREOS ELECTRONICOS             
  www.servilex.com.pe 
 www.monografías.com.pe 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------                           ----------------------------------------- 
CPCC. Rosa del Carmen Panduro Ríos                            CPC. Jorge Vidal Vásquez Pezo 
           Jefe de Unidad Académica                                                      Docente 

 
 

--------------------------------------------------- 
M.Sc. CPC. Nóbel Cárdenas Valderrama 

Director General 
 

http://www.servilex.com.pe/
http://www.monografías.com.pe/

