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INTRODUCCIÓN
El diseño y construcción del plan curricular de la escuela profesional de Contabilidad
constituye la actividad principal del proceso de planificación curricular de la ULADECH
CATÓLICA Católica que es parte integrante del sistema de gestión de la calidad. El plan
curricular es el instrumento que contiene el conjunto de previsiones propuestos por la
ULADECH CATÓLICA Católica para formar el tipo de profesional que la región y el país
requieren y que se expresa en su Proyecto Educativo.
La planificación curricular en la ULADECH CATÓLICA Católica se sustenta en un trabajo
de base con el propósito de contar con planes curriculares de carreras profesionales
coherentes con la misión institucional y que respondan a las demandas y expectativas
procedentes de los contextos regional, nacional, latinoamericano y mundial en los campos
de la economía, la ciencia, tecnología, sociedad, cultura y ecología. Busca, al mismo
tiempo, la generación de una “cultura previsora” que garantice a las escuelas profesionales
un posicionamiento competitivo fundado en la excelencia.
El trabajo de planificación curricular, iniciado en la ULADECH CATÓLICA Católica en Julio
del 2006, ha permitido a la universidad y a las escuelas profesionales contar con planes
curriculares, sílabos y planes de aprendizaje que aseguren el cumplimiento de una filosofía
educativa y doctrina curricular de formación universitaria acorde con los desafíos del
tiempo, de la realidad regional, nacional y mundial, y con perfiles profesionales pertinentes
para la formación integral de los estudiantes. El presente Plan Curricular ha sido actualizado
en base a lo establecido en el modelo de calidad para la acreditación de las carreras
universitarias – CONEAU y considerando los aportes de los docentes, estudiantes y
egresados para la mejora del currículo.
El Plan curricular de la escuela profesional de Contabilidad, constituido por los Campos
diagnóstico del contexto o realidad (Campo I), fundamentos de la formación profesional,
(Campo II), marcos doctrinarios (Campo III) y programación curricular (Campo IV), es el
resultado de un trabajo conjunto entre el rectorado de la universidad, la comisión de
currículo de la escuela profesional de Contabilidad y los consultores encargados de la
asesoría respectiva. Estamos convencidos que este nuevo plan curricular elevará la calidad
de los resultados alcanzados por la escuela durante los años que viene sirviendo a la
formación de profesionales idóneos y procurará el mejoramiento continuo camino a la
excelencia.
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CAMPO I

DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO O REALIDAD
1.1 Demandas y expectativas del contexto y realidad mundial, latinoamericana y del
caribe, nacional y regional
El Plan curricular de la carrera de Contabilidad se sustenta en el diagnóstico del contexto y
realidad existente a nivel mundial, latinoamericano y del caribe, nacional y regional.
Constituye una alternativa válida de formación profesional en función a las demandas y
expectativas económicas, científico-tecnológicas, sociales, culturales y ecológicas de esos
contextos y realidades y en particular del país.
Contexto y realidad de la economía
El contexto de la economía-mundial presenta indicadores de crecimiento macro económico
cuyos resultados, sin embargo, han acentuado las desigualdades entre países ricos y
pobres. La lógica en la que se asienta el desarrollo macro económico de la era postindustrial tiene el componente de la irracionalidad y el poco interés por el hombre y la
naturaleza.
América latina y el Caribe acusan precarios resultados de crecimiento económico en las
últimas décadas (apenas un 3%, en promedio); y más del 50% de su población total vive
en condiciones de pobreza; de este porcentaje, la mitad sobrevive en condiciones de
indigencia. La existencia de una elevada deuda externa afecta directamente la
disponibilidad de recursos públicos para ser destinados a la solución de problemas
estructurales, así como a políticas sociales para enfrentar el hambre y la exclusión de
millones de hombres, mujeres y niños.
En el ámbito de la realidad nacional seguimos siendo una economía que aún no ha podido
superar las limitaciones de sus estructuras agroalimentaria e industrial necesarias para
producir lo que el pueblo necesita para salir de la pobreza, alcanzar condiciones de vida
dignas y asegurar los servicios de salud que garanticen una menor mortalidad infantil y
materna, desterrar la desnutrición, y elevar los niveles de salud y bienestar de millones de
peruanos.
En este contexto y esta realidad, la preocupación central de la carrera de Contabilidad es
formar integralmente profesionales para sumarse a sus pares de América latina y el Caribe
en el propósito común de contribuir a revertir las causas de la pobreza que envilece a los
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más necesitados; y de formar profesionales idóneos para insertarse competitivamente en
el mercado laboral de las distintas empresas de bienes y servicios y/ o generar sus propias
fuentes de ocupación e ingreso, sin perder de vista los desafíos que plantea la macro
economía global.
Contexto y realidad científico-tecnológica
En el esquema dominante de la llamada “era del conocimiento” asistimos a un vuelco total
en la manera de pensar y entender la relación entre ciencia y tecnología. La investigación
científica básica ha cedido el paso a lo que se conoce hoy día como investigación
tecnológica básica. Este tipo de investigación no busca probar si las hipótesis son
verdaderas o falsas, sino, si funcionan o no. Primero se inventa, luego se investiga el
impacto del nuevo invento en el mercado y sus efectos sobre la sociedad y la vida.
En América Latina y el Caribe muchas poblaciones viven aún de espaldas a los adelantos
de la ciencia y la tecnología haciendo que las inequidades y diferencias que separan a
quienes pueden acceder a sus beneficios de los que siguen siendo analfabetos en su propio
idioma, se agudicen y hagan inviable el desarrollo.
En el ámbito de la realidad nacional urge superar las demandas y expectativas que plantea
la infraestructura del conocimiento para hacer ciencia y tecnología que sirva para generar
la nueva ingeniería societal que demanda la complejidad de nuestros problemas.
Necesitamos generar nuevos conocimientos sobre las nuevas estructuras económicas,
sociales, culturales, políticas, psicológicas y educativas que se van gestando a partir de
nuestra inserción en la sociedad global del conocimiento.
En este sentido, es parte constitutiva de la concepción y concreción curricular de la carrera
de Contabilidad dentro y fuera de las aulas, poner al alcance de nuestros estudiantes
entornos de aprendizaje híbridos que les permitan acceder a la información científicotecnológica a nivel mundial; a equipos y materiales de alta tecnología y última generación
conjugando teoría y práctica en aula, en laboratorio y en el campo para una formación con
niveles de excelencia.
Contexto y realidad social
El mundo asiste impasible a un desquiciamiento de la institucionalidad básica de la
sociedad y de los valores que le son inherentes. Familia, escuela, universidad, iglesia,
comunidad, constatan una dura crisis en su constitución y proyección. La paternidad y
maternidad sólo hacen referencia a la relación biológica entre padres e hijos; e incluso ésta
es también puesta en cuestión con los avances de la biogenética. La educación ha marcado
su alejamiento casi absoluto de las preocupaciones de los padres, la comunidad y los
problemas del entorno. La comunidad, ha dejado de ser el referente de reciprocidad social,
de costumbres y símbolos compartidos para convertirse en el lugar del desorden, la
violencia cotidiana y la desconfianza. Las drogas no están más reducidas a lo clandestino
y prohibido, sino que son parte lamentable de la cotidianeidad en los hogares, la escuela,
el trabajo, los parques y las calles. La prostitución y la delincuencia se han convertido en la
pauta de la vida diaria de niños, jóvenes y adultos.
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A nivel latinoamericano, el peso de una deuda externa que crece incontrolable hasta
hacerse impagable, define las características no sólo de la pobreza en nuestros países,
sino que afecta significativamente la institucionalidad básica de lo familiar, lo comunal y
colectivo, al mismo tiempo que las representaciones sociales, la ética y los valores.
A nivel nacional, somos una sociedad anómica que ha perdido credibilidad en sus
instituciones sociales básicas debido al deterioro que apareja la pobreza, la corrupción y la
violencia institucionalizada. Los espacios otrora referentes obligados para la discusión y el
diálogo constructivo, han cedido paso a las bandas, pandillas, argollas, constituidas por
quienes alientan el sentido negativo de una sociedad con serios problemas de identidad y
comunicación.
Por todo esto, la formación profesional en la carrera de Contabilidad insiste en la vigencia
de las instituciones básicas y el lugar que les corresponde para la vida civilizada en
sociedad. Nos orientamos a formar profesionales con una visión amplia para responder a
las demandas y expectativas que apareja la globalización para nuestros pueblos e
instituciones, dentro de una concepción cristiana de responsabilidad social.
Contexto y realidad cultural
El mundo confronta a cada instante la cercanía de lo que ocurre en el lugar más alejado del
planeta con sólo acudir al cable o al internet. Esto incluye la información y el conocimiento
de todo lo que el hombre hace en el mundo para su destrucción o la preservación de su
especie.
Los países latinoamericanos y del Caribe no son ajenos a la vorágine del mercado que ha
venido a alterar y complejizar el quehacer cultural de sus pueblos. Las posibles respuestas
a lo que pasa con nuestras imágenes y representaciones, con nuestros usos, costumbres,
música, danza, comidas y en la interacción con nuestros pares, con el medio y con nosotros
mismos, se hacen cada vez más elusivas.
A nivel nacional, el Perú es hoy el resultado de la yuxtaposición de la cultura “chip” sobre
una realidad de chozas y esteras que no sirven para la vida. Es también la realidad de la
corrupción y el engaño; la coima y el arribismo; el ofrecimiento insensato y las promesas
incumplidas de gobernantes y autoridades. Somos una sociedad con una cultura de
contravalores que se impone a través de los medios masivos de información y que se
difunde en la familia, la escuela, el trabajo, los servicios, las organizaciones sociales, la
administración pública.
Poner a nuestros estudiantes en contacto con lo que a diario el hombre produce, inventa o
reinventa es crucial en la concepción curricular de la carrera de contabilidad a fin de
alcanzar la meta de hacer de nuestros egresados sujetos vinculados con la cultura del
mundo y contribuyentes para su engrandecimiento. El reto que tiene impuesto la carrera de
Odontología es hacer de la formación universitaria una formación sustentada en valores,
en la ética y la moral para afirmar antes que la añoranza del pasado o la ilusión del retorno,
la construcción del futuro desde una perspectiva de identidad histórica en movimiento.
Contexto y realidad ecológica
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La búsqueda irracional por maximizar la riqueza, ha empezado a mostrar las consecuencias
de la depredación de bosques, mares, ríos y lagos. La tierra se recalienta y desertifica; se
envenenan los mares y los ríos con los residuos de las guerras, de la producción química
para la agresión y con los desechos que apareja el consumismo; se eleva el nivel de los
océanos y se pone en peligro de desaparición a poblaciones enteras.
Los pueblos de América latina y el Caribe confrontan la realidad alarmante de la inmigración
y la pobreza que gira inexorable y lacerante a la par que la opulencia y el lujo de los barrios
exclusivos y las zonas residenciales.
Nuestros pueblos confrontan la diaria realidad de la deforestación y la erosión de sus tierras
de cultivo, de la ruralización de sus ciudades, de la presión sobre los servicios de agua y
de luz, de la imposibilidad del saneamiento ambiental, de la precariedad de las condiciones
de habitabilidad, de las endemias y pandemias de niños y adultos, mujeres y hombres.
A nivel nacional, el proceso de deterioro y pérdida de nuestros recursos naturales es un
hecho ligado a nuestro proceso histórico. Los conocimientos sobre la naturaleza y la
utilización de recursos como el agua, el suelo, las plantas, los animales, los minerales, los
recursos genéticos, las pasturas, la pesca, la caza, la metalurgia, la textilería, la tintorería,
la transformación y almacenamiento de alimentos, la vialidad y el arte culinario, que nos
legaran nuestros antepasados, está siendo reemplazado por la irracionalidad del
consumismo de lo importado y la lógica depredadora del mercado.
Responder a las demandas y expectativas de nuestro pueblo buscando armonizar la
relación hombre y medio (porque sin respeto por el hábitat donde vivimos, no hay riqueza
económica ni sociedad posible), es parte del reto de la formación de nuestros estudiantes
en la carrera de Contabilidad. Postulamos una formación profesional que exija reflexión
investigación-acción para enfrentar la compleja problemática de las demandas y
expectativas que plantea la relación hombre-ecología-hábitat para asegurar condiciones de
vida acordes con la civilización, el orden y el respeto por el medio ambiente natural y social.
Procuramos una formación que responda a las expectativas y demandas del ecosistema
mundial para su preservación y el desarrollo sostenible; recogiendo el mensaje de las
conferencias mundiales sobre la tierra.

1.2 Características, demandas y expectativas a nivel regional
La formación del contador en la ULADECH CATÓLICA Católica se ubica no sólo en la
perspectiva de las demandas y expectativas del contexto mundial, latinoamericano y del
caribe, y de la realidad nacional. Lo hace, igualmente, situándose frente a las
características, demandas y expectativas existentes en la región de Ancash, en sus 20
provincias y 166 distritos; y, de manera, particular, frente a las necesidades y problemas
sociales prevalentes en Chimbote (capital de la provincia del Santa), donde se ubica su
sede central. Para este efecto, tiene especialmente en cuenta las expectativas de su
población; las relaciones existentes entre la universidad y la escuela de odontología con
las instituciones sociales y políticas de Chimbote y de la región; su potencial económico,
sus costumbres, idiosincrasia, identidad cultural y principales manifestaciones culturales.
La formación de los futuros contadores egresados de la ULADECH CATÓLICA, se ubica,
igualmente en la perspectiva de las características del perfil profesional del contador en la
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región, proponiendo una concepción pedagógica innovadora para su formación basada en
el aprendizaje blended-learning, la investigación formativa y la responsabilidad social. Tiene
en cuenta las concepciones existentes en cuanto al currículo de la carrera en las
universidades de Chimbote y la región, así como las características del ejercicio de la
profesión en estos ámbitos y fuera de ellos.
Necesidades y problemas sociales prevalentes
Las necesidades y problemas sociales prevalentes en la región que en gran medida son
similares a las del resto del país, advierten la urgencia de una formación profesional que
compatibilice la calidez de la atención con la calidad del servicio contable de nuestros
egresados.
La formación profesional de los contadores de la ULADECH CATÓLICA, asegura una
decidida contribución de sus estudiantes y egresados en la solución de los problemas y
necesidades de las empresas, organizaciones y de las personas en general. Para esto, la
universidad y la escuela de contabilidad tienen establecidos acuerdos y convenios con las
principales instituciones sociales a nivel regional y en los ámbitos donde se brinda la
carrera.
Características de la realidad política
La actividad política de los partidos y organizaciones existentes en la región tiene sus
propios espacios y no existe injerencia en los ámbitos universitarios, lo cual permite el
desarrollo académico orientado a los fines propios de la universidad. La ULADECH
CATÓLICA y la escuela profesional de contabilidad mantienen relaciones con las
instituciones políticas representativas a nivel regional, con el gobierno regional, las
municipalidades, la iglesia, las fuerzas armadas, los movimientos regionales, vecinales y
sindicales, los partidos políticos.
Características de la realidad económica
La formación profesional del contador de la ULADECH CATÓLICA tiene en cuenta el
potencial y uso de los recursos naturales de la región y del país, los proyectos de inversión
existentes, las principales actividades productivas de su población, las características de
su mercado laboral y las relaciones entre empresa y universidad. Nuestra preocupación
radica en hacer de nuestros estudiantes sujetos agentes del desarrollo regional desde el
ámbito de la contabilidad puesta al servicio de una población que crece y se heterogeniza
con la migración interna, la industria, el comercio y la informalidad.
Creemos, en este sentido, que el campo para el ejercicio profesional se amplía cada vez
más, pero al propio tiempo se hace más diverso y complejo. Por esto, la formación
profesional de nuestros contadores se mantiene en permanente cambio a fin de poder
estructurar las respuestas que la hagan viable tanto en la perspectiva profesional como
laboral. Procuramos una formación profesional que abra nuevos espacios laborales a fin
de desconcentrar el ejercicio de la profesión en las ciudades dirigiéndolo a las zonas rurales
que carecen de servicios contables básicos. Nos importa la formación profesional para la
acción social de largo aliento, sin desmerecer por esto la necesaria especialización de
nuestros egresados.
Características de la realidad cultural
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La escuela profesional de contabilidad tiene en cuenta la realidad cultural de la región en
sus variadas manifestaciones y considera que el conocimiento de la idiosincrasia de los
pueblos de la región le permitirá situar a sus estudiantes en el contexto de los
comportamientos y actitudes con los que se verán enfrentados en sus prácticas y después
en su vida profesional.
La carrera enfatiza el rescate de nuestra identidad local, regional y nacional sin menoscabar
el uso de las tecnologías de información y comunicación, sino buscando que éstas sirvan
al propósito de expresar y difundir lo que nos es propio dentro de una concepción ajena al
chauvinismo, y respetuosa del sentido de nuestra historia regional y nacional. En este
sentido, forma parte constitutiva del currículo del contador de la ULADECH CATÓLICA, el
conocimiento, valoración y respeto por el pueblo y sus diferentes manifestaciones
culturales, pues la formación de nuestros estudiantes no puede desvincularse del quehacer
diario de nuestros hombres y mujeres y de su estudio y reflexión.
Características, demandas y expectativas en torno a la formación profesional del
contador público.
Un problema latente en la formación profesional del contador público es que debido a la
diversificación de programas se ha venido descuidando su pertinencia y calidad. De este
modo, la mayoría de egresados se ven enfrentados al problema que deriva del hecho de
que lo que le “enseñaron” o aprendieron no responde ni a las demandas del mercado ni a
los estándares que las distintas ocupaciones exigen. De hecho, son profesionales con
escasas ideas sobre las ocupaciones que demanda el contexto internacional y sobre sus
niveles de exigencia.
La formación universitaria en la carrera de contabilidad de la ULADECH CATÓLICA
responde a la necesidad de conjugar los aprendizajes cognitivos a la par que el desarrollo
formativo, social, político, moral y espiritual, como componentes constitutivos de la
formación de la persona humana para el ejercicio de su profesión. Responde, desde esta
perspectiva con una propuesta curricular integral, constructiva y trascendente frente a los
perfiles profesionales de contadores existentes en la región. Las concepciones curriculares
prevalentes emparentan currículo con plan de estudios o programa curricular; y asumen el
currículo como un instrumento que sólo debe conocer el docente del curso y la autoridad
superior; reservándose para el alumno el conocimiento del sílabo.
Nuestra condición de escuela profesional abierta, garantiza una apertura académica y de
formación para el ejercicio profesional en contacto estrecho con las necesidades de nuestro
pueblo y su diagnóstico actualizado; así como con las demandas y exigencias del mercado
internacional y las posibilidades de movilidad estudiantil y profesional que los acuerdos
internacionales, suscritos por el Perú, promueven.
La carrera de contabilidad garantiza campos de ejercicio a nivel local, regional, nacional
para sus egresados a partir de una formación de calidad centrada en las demandas y
expectativas de la realidad y con una clara perspectiva mundial acorde con las exigencias
de preparación y competitividad.
El Contador Público podrá ejercer su labor en empresas públicas y/o privadas, y en
organizaciones no gubernamentales, desempeñarse en la docencia, tanto en
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Universidades, Institutos Tecnológicos Superiores y otros. Así como
desempeñarse en forma independiente como auditor, consultor y asesor..

también

Potencialidades y limitaciones en relación con la formación profesional del
contador
La carrera de contabilidad en la ULADECH CATÓLICA cuenta con infraestructura propia y
moderna; con instalaciones adaptadas a las exigencias de una formación profesional
híbrida de calidad y con clara perspectiva laboral; cuenta con docentes calificados en
constante actualización y perfeccionamiento profesional.
Tiene como otras fortalezas, ser la única escuela profesional de la región con una gestión
participativa dentro de un clima institucional en el que estudiantes, docentes y personal
administrativo y de servicio comparten la impronta del trabajo cooperativo, el respeto
mutuo, la solidaridad, la laboriosidad y el liderazgo compartido haciendo de la carrera un
referente de eficiencia, y calidad que cuenta con convenios interinstitucionales y círculos
de calidad; que brinda una formación científico-humanística y en valores a un costo
accesible de pensiones de estudio.
La escuela tiene entre sus oportunidades el reconocimiento académico de sus egresados
a nivel regional y nacional; una clara vocación por internacionalizar la formación de sus
estudiantes; una demanda potencial en el mercado por los estudios de post grado; la
existencia de campos de práctica comunitaria no explorados; el reconocimiento de
instituciones académicas, sociales y políticas.
Las amenazas existentes aluden a una concentración del mercado ocupacional regional y
nacional concentrado en áreas urbanas; al vertiginoso avance de la tecnología contable
que hace urgente la innovación y el cambio en la manera de llevar la contabilidad
empresarial; y a la existencia de la carrera de contabilidad en universidades existentes en
la región sin los requisitos mínimos para asegurar una formación de calidad.
Características de los estudiantes de contabilidad
El 70% del alumnado universitario de la escuela profesional de contabilidad, procede de
centros educativos estatales. El 20%, procede de centros educativos privados; y el restante
10% se reparte entre instituciones educativas militares y parroquiales. Esto advierte la
presencia de estudiantes con niveles bastante diferenciados en cuanto a su preparación
básica y a la situación socioeconómica de los mismos. La escuela profesional de
contabilidad atiende fundamentalmente a estudiantes que se ubican en el estrato pobre de
la estructura socio-económica de la región Ancash y de los lugares en los que la universidad
sostiene centros de servicio. La alternativa de ser una escuela profesional abierta obedece
a la necesidad de poder acceder a este tipo de estudiantes, mayoritariamente.
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La escuela tiene en cuenta la situación socio-económica de la mayoría actual de sus
estudiantes, así como el lugar de residencia-incluso de los que pertenecen a estratos
diferentes-, quienes en un gran porcentaje están expuestos a la contaminación ambiental,
pesquera y siderúrgica. Algunos de nuestros alumnos solventan por sí mismos sus
estudios, aunque la mayoría depende de los ingresos de los padres. Un porcentaje menor,
comprende a alumnos con responsabilidades familiares de pareja e hijos.
La distribución por género es paritaria para hombres y mujeres, con una ligera diferencia
para los hombres, pero que tiende a disminuir en cada ingreso.
La distribución etaria privilegia a los jóvenes entre 15 y 20 años (casi el 60%) y el rango 2130 (25%) . El resto se ubica en el rango de 40 años y más
El perfil psicológico del estudiante promedio que ingresa a la carrera de contabilidad es la
de una persona poco asertiva, con rasgos de inseguridad, poca creatividad y limitada
capacidad emprendedora, que es revertido durante su formación profesional hasta
convertirse en una persona asertiva, estable, segura, emprendedora y creativa; al mismo
tiempo que comunicativa y cooperante.
A pesar de la creciente saturación de las oportunidades laborales para la carrera
Profesional de Contabilidad, las expectativas y motivaciones para el estudio son
manifiestas y se sustentan en la calidad de la formación que reciben nuestros egresados
durante toda su permanencia en nuestras aulas.
La perspectiva internacional de nuestros estudios es un motivo adicional para mantener las
expectativas de nuestros estudiantes respecto de las oportunidades de estudios de
postgrado o de migrar a mercados laborales en otros países.
Características del personal docente
El ingreso de docentes a la escuela profesional de contabilidad responde a criterios de
selección y calificación estrictos en base a estándares que acreditan solvencia profesional
y ética, desempeño docente idóneo y responsabilidad social.
La disposición de nuestros docentes para la superación constante es manifiesta y se
evidencia en el número de posgraduados a nivel de maestría y doctorado.
El nivel promedio de competencia profesional medido a través de los títulos y grados de los
docentes permitiría decir que la universidad cuenta con un staff de docentes titulados en
un 100% y con maestría en un 40%. Se trabaja intensamente en la capacitación continua
en servicio a fin de garantizar formación teórica y desempeño docente a nivel de excelencia.
Se promueve la obtención de los grados de Magister y Doctor en la especialidad según las
áreas de estudios curriculares.
Todos los profesores tienen pleno conocimiento del perfil profesional de la carrera, del
proyecto educativo y de la programación curricular que se vienen implementando en la
ULADECH CATÓLICA donde ejercen la labor docente. Conocen el perfil profesional de
otras escuelas que brindan la carrera de contabilidad para efectos comparativos.
Características de las familias
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Las características comunes a las familias de los estudiantes son entre otras: la poca
permeabilidad para asumir los cambios de los hijos/as y las muestras de autoritarismo tanto
paternal como maternal, lo cual contrasta con la permisividad de un buen porcentaje de
los padres que podría explicarse por la carga laboral que soportan los jefes de familia (que
no siempre son los padres); por el abandono del padre o la madre; por la inestabilidad de
la economía familiar o por factores comportamentales de uno o varios de los miembros de
la familia. No obstante todo esto, un buen porcentaje de familias muestran características
de unión, estabilidad, seguridad y felicidad.
La participación de los padres es permanente a través de la consejería estudiantil y la
monitorización del avance académico de sus hijos lo cual permite detectar problemas extra
curriculares que puedan influir en el rendimiento académico del alumno. En general, la
actitud de las familias frente a la carrera deriva de las diferencias encontradas en los
comportamientos por tipo de familia y de la propia actitud que asumen los estudiantes
respecto de la ingerencia de sus padres en sus estudios.
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CAMPO II
FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA
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La formación de profesionales en la carrera de contabilidad se sustenta en un marco
jurídico-normativo, filosófico, científico-tecnológico y pedagógico que constituye la base de
su doctrina curricular y orientan el diseño de su programación curricular.
2.1.
Fundamentos jurídico-normativos
Los fundamentos jurídico-normativos a los que se adhiere la formación profesional en la
carrera de contabilidad se encuentran expresados en normas de alcance internacional,
nacional e institucional: Declaración universal de los derechos humanos (art. 26º),
Declaración americana de los derechos y deberes del hombre (art. XII), Constitución
Política del Estado Peruano (artículos 13º,14º,16º,18º), la Ley universitaria ( artículos 2º,
3º, 10º, 11º, 13º, 16º, 17º, 19º, 20º, 22º, 23º, 24º, 25º, 32º, 33º,43º,45º,57º ,58º, 65º, 92º), la
Ley general de educación (art. 6º,8º,27º), la Ley del sistema nacional de evaluación,
acreditación y certificación de la calidad educativa (SINEACE) (art. 2º,5º,6º,8º,18º,29º,30º),
las normas procedentes de la Asamblea Nacional de Rectores (Resolución 43595ANR.artìculos 13º,16º); el Estatuto universitario y el Reglamento académico de la
ULADECH CATÓLICA.1

2.2 Fundamentos filosóficos
Filosofía educativa
Concepción de la carrera profesional

La carrera profesional de contabilidad se configura alrededor de un conjunto de saberes,
habilidades, competencias y actitudes para un desempeño profesional competitivo con
responsabilidad social. Responde a las demandas cualitativas del mercado laboral
pertinentes con el desarrollo nacional y el contexto latinoamericano y mundial.
Concepción del profesional

El egresado de la carrera de contabilidad posee una formación integral como persona,
como ciudadano y como profesional altamente calificado en sus dimensiones orgánica,
intelectual, social, ética y espiritual enraizada en la doctrina social de la iglesia. Se le
prepara para aprender de manera permanente dentro de una sociedad en constante
cambio y para desempeñarse proactivamente y con responsabilidad social en el campo de
su respectiva especialidad.
El contador de la ULADECH CATÓLICA, es un profesional que posee conocimientos
científicohumanísticos y está habilitado para desempeñar labores de su especialidad
mediante la interacción con persona, familia, empresas, organizaciones e instituciones
públicas y privadas y, en general con la comunidad. Las funciones de un contador egresado
de la ULADECH CATÓLICA, se inscriben en el contexto de la sociedad peruana
caracterizada como una realidad multicultural y plurilingüe con regiones geográficas
diversas y pisos ecológicos variados; desintegrada social, económica y políticamente; con

1

Cf: “Fundamentos jurídico-normativos” (Plan curricular-ULADECH CATÓLICA)
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problemas latentes de marginación, violencia y exclusión; con una producción deficitaria y
dependiente; y una cultura que reclama por su preservación e identidad.
Principios en la formación profesional

En la carrera de contabilidad formamos profesionales que contribuyan a revertir las
tendencias negativas de la sociedad peruana y sus problemas lacerantes, haciendo posible
el crecimiento sostenido de nuestra economía y una equitativa redistribución de la riqueza.
Los principios a los que se adhiere esta concepción de formación profesional son los
siguientes:
• La búsqueda constante de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la
comunidad
• El pluralismo y la libertad de pensamiento.
• El rechazo a toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia.
• El respeto a la dignidad de la persona humana.
• La autorrealización como sello de identidad personal e institucional.
Valores prevalentes

La formación profesional en la carrera de contabilidad suscribe como valores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El respeto a la vida, a los derechos humanos, a la libertad, a la participación ciudadana
y a la justicia social.
La libertad y la autonomía académica como sellos distintivos de la vida universitaria.
La ética profesional y la moral como rectores de nuestras vidas
La competitividad como preocupación permanente de nuestro servicio
La conciencia crítica que orienta nuestra expresión libre y responsable
El pensamiento crítico y de oposición a todo dogmatismo
La adhesión a una causa, persona o grupo humano, como respuesta libre del ser
personal.
La tolerancia
La responsabilidad por el bienestar del otro

Rasgos distintivos en la formación profesional.

La formación profesional en la carrera de contabilidad se inscribe en los postulados básicos
de la responsabilidad social (RS) que promueve la educación en valores y que tiene como
finalidad esencial humanizar la educación, rescatando aspectos referidos a la conciencia,
la voluntad, la libertad y los sentimientos, como ejemplos claros de reflexión y cambio de
actitudes que inciden en las distintas estrategias de formación personal y profesional.
Rol de la ULADECH CATÓLICA en la formación profesional

La carrera de contabilidad desarrolla una propuesta educativa para la atención de las
principales necesidades y problemas de la sociedad peruana, el desarrollo de la ciencia y
la tecnología, la formación integral y el perfeccionamiento permanente de sus educandos
como agentes promotores de la cultura regional, nacional y mundial.
Vinculación de la formación profesional con la investigación científica
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La carrera de contabilidad desarrolla la investigación científica con una perspectiva
formativa y transdisciplinaria para el mejoramiento de la calidad de vida de la población
desde el campo de la especialidad contable.
Propugnamos la investigación científica como aprendizaje en la realidad social para el
desarrollo del espíritu crítico, el pensar independiente y la internalización del conocimiento
fruto de la práctica y de la discusión colectiva.
La investigación científica, en tanto aprendizaje en la realidad, permite contrastar las
propuestas tecnológicas vigentes en el mundo con la posibilidad de aplicarlas en los
distintos contextos de nuestra realidad. Posibilita la generación de propuestas tecnológicas
originales y auténticas en relación con su alcance social y humanizador.
Vinculación de la formación profesional con la proyección social y extensión universitaria

La formación profesional en la carrera de contabilidad asumida como responsabilidad
social, supone una acción social universitaria dirigida al desarrollo empresarial y de las
personas en las comunidades urbana y rural de nuestro país, con pleno respeto de nuestras
tradiciones y culturas.
La carrera aporta el potencial de la formación universitaria para que las diferentes
poblaciones de nuestro territorio participen en el proceso de su propio desarrollo, tomen
conciencia de su potencial, mejoren sus técnicas organizativas, aprendan a enfrentar
racionalmente sus problemas económicos y sociales, desarrollen su capacidad productiva
y culturalmente se hagan inmunes a la manipulación y el engaño.
Visión y misión de la universidad y la carrera profesional de contabilidad
Visión y misión de la Universidad:
Visión:
Primera Universidad Católica inclusiva del Perú, formando capital humano para el bien
común.
Misión:
Ayudamos a crecer a las personas como profesionales emprendedores, ciudadanos
responsables y cristianos comprometidos, a través de carreras profesionales y posgrados
siguiendo la política de calidad, acreditados, con tecnología de la información, a costos
accesibles.
Visión y misión de la carrera profesional de contabilidad:
VISIÓN:
Primera Escuela Profesional de Contabilidad inclusiva, católica y acreditada del Perú,
formando contadores públicos con competencias idóneas que contribuyen al crecimiento
empresarial responsable y sostenible para el bien común.
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MISIÓN:
Ayudamos a crecer a los futuros profesionales contadores públicos emprendedores,
ciudadanos responsables y cristianos comprometidos, competentes en formular, analizar e
interpretar estados financieros y ejecutar auditorías, peritajes y exámenes especiales;
siguiendo la política de calidad, con tecnologías de la información y comunicación a costos
accesibles.
La visión de la Escuela Profesional de Contabilidad está alineada a la visión de la
Universidad, centrada en el estudiante al aplicar el modelo pedagógico constructivista junto
a una identidad católica, haciendo uso de la tecnología de la información y comunicación,
y cumpliendo los estándares de calidad del CONEAU que garantizan la calidad universitaria
en la creación de capital humano para el bien común como profesional competente,
responsable y auto realizado.
2.3 Fundamentos científico-tecnológicos
El papel de la ciencia en la carrera y su contribución a la formación profesional del
contador
La carrera de contabilidad pone la ciencia y el conocimiento al servicio de la formación
integral de los estudiantes. La herramienta básica de su esfuerzo transformador en la
formación de sus profesionales es el conocimiento construido a partir de la realidad, con el
aporte de la ciencia y la tecnología adoptadas reflexiva y críticamente en función del
contexto nacional y de las necesidades de nuestro desarrollo.
La investigación científica y su contribución a la formación profesional
En la carrera de contabilidad la investigación es entendida como investigación formativa,
orientada al desarrollo de capacidades para cimentar el conocimiento y la posibilidad de
hacer propuestas a la sociedad de manera transdisciplinaria y desde una perspectiva que
incluya los aspectos económico, social, político, cultural, ideológico, demográfico, moral,
ambiental y ecológico.
Entendemos la investigación científica como el proceso de generar información
científicamente válida, oportuna y confiable que permita retroalimentar en forma dinámica
los conocimientos de los estudiantes; sus programas y el mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos. Por lo tanto, la investigación formativa es vital en el cumplimiento
del papel que la carrera juega en nuestra sociedad.
Integralidad en la formación del futuro contador público
La integralidad en la formación de los futuros contadores es entendida como la
consustancialidad entre docencia de calidad, esfuerzo investigativo compartido y desarrollo
del pensamiento científico y social. Desde esta perspectiva nos interesa la formación del
profesional:



Como persona, desarrollando la plenitud de sus facultades físicas, intelectuales,
sociales y espirituales.
Como ser social, buscando un excelente profesional que cultive valores esenciales
de convivencia y solidaridad y sepa tomar decisiones.
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Como profesional buscando su preparación para atender las necesidades sociales
a través del trabajo con productividad y competitividad.

La formación humanística como eje fundamental
La formación científico humanística que procura la carrera de contabilidad tiene como eje
fundamental el proceso de hominización de sus estudiantes. Se sustenta en la ética y la
responsabilidad social buscando hacer compatibles racionalidad, fe y sensibilidad. Tiene
en la autorrealización-amor al prójimo-su identidad corporativa.
Concepción, rol y características de tecnología educativa
La carrera de contabilidad asume la tecnología educativa como “aprendizaje formativo”, en
tanto prácticas de enseñanza intermediadas por herramientas culturales didácticas y
metodológicas para provocar cambios y dominios en la estructura cognitiva y socioafectiva
de los futuros profesionales. Esta concepción guarda coherencia con el propósito de la
carrera de formar profesionales habilitados en el conocimiento y manejo de las
herramientas de aprendizaje procedentes de la informática, la robótica y las tecnologías de
la información y comunicación NTICs.
El rol de la tecnología educativa como “aprendizaje formativo” busca fortalecer la
participación, interacción y confrontación de docentes y alumnos en la reconstrucción de
objetivos, contenidos, métodos, materiales, aprendizajes y evaluación. Aplicada a este
proceso, la tecnología trasciende el sentido de medición para ubicarse en la perspectiva de
la valoración de los aprendizajes que nuestros estudiantes necesitan y nuestros docentes
deben satisfacer con una clara visión de integralidad y compromiso social.
Las características de la tecnología educativa como aprendizaje formativo son las
siguientes:
• Está articulada a una pedagogía crítica, de respeto a la diversidad al multiculturalismo,
la convivencia solidaria y la ética comunicativa.
• Procura el uso de recursos tecnológicos de nivel mundial propiciando autodominio
personal y colectivo.
• Busca la superación de la incertidumbre y de la fragmentación de la enseñanza
• Propicia la reflexibilidad y lucidez junto a otras formas de pensamiento práctico.
• Fortalece la crítica y la comprensión hermenéuticas.
• Procura la optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la formación
profesional, sin descuidar el uso de herramientas de planeación y desarrollo, así como
el mejoramiento permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje buscando su
efectividad más allá de los rendimientos inmediatos.
2.4 Fundamentos pedagógicos
Principios del trabajo pedagógico en la formación profesional del contador
El trabajo pedagógico en la carrera de contabilidad se sostiene en los siguientes principios:
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•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Es un elemento constitutivo del sistema de gestión de la calidad educativa de la
ULADECH CATÓLICA. Concreta la concepción curricular en pos del logro de los rasgos
del perfil de nuestros profesionales.
Tiene como conductor al gerente del sistema de gestión de la calidad. Dentro de este
sistema participan como agentes ejecutores el decano, director de escuela, jefes de
área, profesores y personal administrativo
Se sustenta en el proceso de planificación curricular que se concreta, a su vez, en el
currículo de la carrera de contabilidad. El proceso de planificación curricular es
fundamental como previsión del trabajo pedagógico. Garantiza la posibilidad sistemática
del sílabo y de los planes de aprendizaje, el logro de aprendizajes estratégicos, la
valoración metacognitiva de los aprendizajes y la micro gerencia a nivel de las aulas.
Tiene como eje vertebrador a la investigación formativa. Esta a su vez, es entendida
como la búsqueda de la verdad y desarrollo del espíritu investigativo en profesores y
alumnos.
Se adhiere a la noción de trans disciplinariedad basada en la educación por problemas
Procura el uso de metodologías activas en la educación presencial, a distancia y virtual,
como viabilizadoras de praxis pedagógicas innovadoras orientadas a la formación
prospectiva basada en el pensamiento estratégico.
Busca producir aprendizajes significativos orientados a la visión de empresa y al
compromiso con la comunidad.
Enfatiza el aprendizaje metacognitivo fundado en la capacidad de autopoiesis propia
del aprendizaje crítico y autorreflexivo para la toma de conciencia del “modus operandi”
del estilo de conocer, de aprender y regular las estrategias de apropiación inherentes
a cada estudiante.
Busca la formación ética en valores y el ejercicio de la responsabilidad social que se
expresa en el desarrollo de ejes curriculares longitudinales en cuyo centro está el
aprendizaje y saber afectivo.
Promueve la interculturalidad y comunicabilidad como principios fortalecedores de las
dinámicas de integración y generación de diálogos propiciadores desde la perspectiva
local, nacional y global.
Incentiva la solidaridad como núcleo gestor del trabajo en equipo y de acogida empática
para el fortalecimiento de la sensibilidad humana, la convivencia democrática y
ciudadana como base de la formación política del estudiante universitario.
Promueve la trascendencia escatológica como principio globalizador que involucra a
todos los anteriores y como síntesis de los procesos de formación y educación de la
persona, en la búsqueda continua de la perfección humana.

Teoría educativa contemporánea: sus aportes para la formación profesional del
contador público
La formación profesional en la carrera de contabilidad se nutre de los aportes de las teorías
cognitivas del aprendizaje y de las derivadas del constructivismo. No somos ajenos, sin
embargo, a los aportes procedentes de las teorías neoconductistas del aprendizaje, ni a las
teorías educativas pragmáticas, perennialistas, libertarias y analíticas.
Modelos pedagógicos: aportes para la formación profesional del contador público
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La formación profesional de los egresados de la carrera de contabilidad toma de los
modelos activos e interactivos vigentes, el principio de que el estudiante es el protagonista
y gestor principal de sus aprendizajes. Se forma dentro y fuera del aula y de la universidad.
Modelo didáctico de aprendizaje de la carrera de contabilidad:
El modelo didáctico o de aprendizaje, será utilizado para proporcionar un conjunto de
orientaciones para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje en blearning.
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La forma circular ilustra que los diferentes componentes están en movimiento
interaccionando entre sí y que cada uno de ellos constituye una diferente puerta de entrada
sin que ninguna sea verdaderamente prioritaria respecto de las otras.
La información, las actividades y los resultados son de corte netamente constructivista, es
decir, el estudiante manipula la información, incluida la de sus propios conocimientos
anteriores, que al ser utilizada en actividades, es transformada en resultados expresados
en nuevos conocimientos, trabajos, presentaciones, informes, etc. Esta secuencia funciona
en un ambiente que estimule al estudiante (motivación) y que lo mantenga funcionando
(interacción). La retroalimentación permite que ingresen nuevos conocimientos en el
circuito, teniendo en cuenta que la información incluye los conocimientos anteriores y que
los resultados no se limitan a la reorganización de los conocimientos, de tal manera que los
resultados sean nuevos conocimientos, nuevas actitudes y nuevos comportamientos para
el aprendizaje posterior. Las actividades que son realizadas por el estudiante reafirman el
papel central de éste como actor del aprendizaje.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje
En el trabajo pedagógico que promueve la carrera son los mismos estudiantes los que
establecen sus estrategias de cómo aprender mejor Las estrategias didácticas en redes de
aprendizaje o en contacto directo con otros estudiantes no invalida la intervención del
profesor para precisar la intencionalidad, organizar los contenidos, orientar las actividades
y la intervención de los alumnos y para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los medios y materiales utilizados en las distintas áreas y unidades curriculares son
variados, dependiendo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje elegidos. Se utilizan
CD interactivos, guías-texto, equipos informáticos, los cuales se combinan con materiales
convencionales usados en la pedagogía avanzada.
El contacto permanente con los medios informatizados y las TIC constituye un recurso para
que los estudiantes participen activamente en la construcción de sus aprendizajes en las
modalidades presencial, a distancia y virtual.
La evaluación en la formación profesional del contador
Asumimos la evaluación como proceso que da cuenta de logros pedagógicos a lo largo del
trabajo pedagógico de enseñanza-aprendizaje. Se caracteriza por ser una actividad
indagadora y comprensiva de la tarea educativa, integrada en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, que facilita su conocimiento riguroso para fundamentar la toma de decisiones.
Desde un modelo pedagógico cognitivo la evaluación se entenderá como un proceso
reflexivo formativo. Complementariamente desde el constructivismo se valora la evaluación
como una herramienta que permite reconocer el error y aprender de él (el participante del
proceso educativo no se limita a repetir o replicar lo aprendido, sino que lo recrea y
reelabora). En este sentido, se resalta la importancia de los actores socioeducativos como
activos procesadores y constructores de saberes y prácticas en relación con su entorno. El
formador, el currículo y las estrategias docentes son instrumentos que ayudan a ese
proceso.
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Implica comprender la evaluación como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
ya que se puede utilizar para brindar información a los participantes de un proceso educativo
acerca de aquello en lo que están avanzando y en lo que están fallando y, a la vez, sirve
para tomar decisiones pedagógicas adecuadas de acuerdo con los problemas detectados.
Así la evaluación, se transforma en un indicador de avance en el proceso de aprendizaje.
La evaluación de los aprendizajes en la carrera profesional constituye una oportunidad de
aprender y utilizarse no para seleccionar a quien posee ciertas competencias, sino para
promoverlas en todos los estudiantes.
La evaluación nos obliga a utilizar una diversidad de técnicas e instrumentos y a implicar a
diferentes sujetos curriculares. Se debe tomar muestras de las ejecuciones y praxis de los
estudiantes y utilizar la observación sistemática como estrategia de recogida de
información. Se acompaña de registros cerrados (check-list, escalas, rúbricas) o de
registros abiertos. El proceso evaluativo, debe proporcionar información sobre la progresión
del aprendizaje en el desarrollo y logro de la competencia y sugerir caminos de mejora
continua.
Características de la evaluación:
Para la carrera de contabilidad, la evaluación no es un proceso aislado y ajeno al proceso
educativo, sino que es parte de él y contribuye a mejorarlo. Por ello la evaluación tiene
además las siguientes características.

Funciones de la evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje:
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En el proceso de aprendizaje de cada sesión se evidenciaran las siguientes funciones de la
evaluación.

Tipos de evaluación:
Se pueden diferenciar tres tipos de evaluación según el momento de aplicación y de
acuerdo a diversos propósitos. Así mismo la evaluación se puede clasificar según los
siguientes criterios:
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Etapas del proceso de evaluación:
En la carrera profesional de contabilidad, el ciclo de evaluación del aprendizaje transcurre
por las siguientes etapas
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Ponderaciones para incluir en el sistema de evaluación de las asignaturas de la
carrera de educación primaria:
Los criterios de evaluación se concretan en los SPA de las asignaturas del plan de
estudios de la carrera de educación. Las ponderaciones varían de acuerdo a las
asignaturas del área básica, formativa, profesional y complementaria.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN CONTABILIDAD
TÉCNICAS

INSTRUMENTOS
Rúbrica de evaluación.
Exposición del producto
Rúbrica de evaluación.
Práctica calificada y monografías
contables.
Rúbrica de evaluación.

Foro
Trabajo en equipo
Tareas
Desarrollo de casos
Monografías de investigación.

Rol del docente de la carrera de contabilidad en el proceso de evaluación:
El docente de la carrera tiene un papel de guía o facilitador, particularmente en la evaluación
formativa, para hacer que sus estudiantes sean cada vez más hábiles en la conducción de
sus propias evaluaciones, el docente en la Uladech Católica deja de ser el que
exclusivamente realiza la evaluación, y la traslada al estudiante.
ROL DEL DOCENTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD EN EL PROCESO DE
EVALUACIÓN

Versión 001
Elaborado: Comisión Académica EPC

Cod. EPC.PC

F. Implement. 16-06-09

Revisado : Comisión Académica EPC

27 / 144
Aprobado: Res. N° 804-2009-CU-ULADECH Católica

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA CONSULTADA
Arnaz, J.
La Planeación Curricular – Tercera reimpresión. Editorial Trillas México.1995 Brunner,
J.
“Globalización y el futuro de la educación: tendencias, desafíos, América Latina y el Caribe”.
UNESCO, Santiago de Chile, 2000 Cittón, C.
“Fundamentos filosóficos en el educador”en Filosofía y educación, ¿cuál es la expectativa?.
Venezuela, 2000.
Comisiones de currículo ULADECH CATÓLICA, según carreras
“Versiones sobre Aspectos, Segmentos e Indicadores del Campo II del Plan curricular de la
ULADECH CATÓLICA”- Octubre, 2006.
Consorcio de Centros
Calidad Educativa I – II – III – Ediciones del Consorcio Lima. 1990 Diaz,
F.
Metodología de diseño curricular para educación superior- 6ta reimpresión. Editorial Trillas. México
1998.
Domínguez, J.
• Estrategias didácticas en el proceso enseñanza – aprendizaje en la Universidad Los Ángeles de
Chimbote (Tesis-Maestría en Educación)
• Modelo universitario ULADECH CATÓLICA: configurando la universidad abierta del Perú s/f
• ULADECH CATÓLICA: hacia la universidad abierta del Perú-s/f
• Teoría de la ULADECH CATÓLICA como organización abierta al aprendizaje- Dic. 2005
Horkheimer, M
La función social de la filosofía. Amorrortu, Buenos Aires, 1974.
MED-gtz
Grandes educadores peruanos. Editorial Milla Batres – Lima, 2003 Peñaloza,
W
Versión 001
Elaborado: Comisión Académica EPC

Cod. EPC.PC

F. Implement. 16-06-09

Revisado : Comisión Académica EPC

28 / 141
Aprobado: Res. N° 804-2009-CU-ULADECH Católica

28

Tecnología Educativa – 2ª. Ed. Editorial Escuela Empresarial Andina. Lima Perú,1980.
El Currículo Integral – Primera edición Universidad de Zulia Maracaibo Talleres,1995.
PUCP
Didáctica de la Educación Superior- 3ra edición, Lima, 1997 Ramos,
R
• “Mito, filosofía y ciencia: orígenes y especificidad”- UNMSM, 2004.
• “Paradigmas y modelos pedagógicos” – UNMSM, 2002.
• “Historia del pensamiento pedagógico universal” UNMSM Lima, 2004
• “Etica y deontología” –SMAS asesores, Lima, 2003.
Restrepo, B
“Investigación en educación”. Instituto colombiano para el fomento de la educación superior, ICFESBogotá Colombia, 1996
Rossi, E
•Evaluación de la educación. Ediciones E.R. Editorial Gráfica Unión S.A. Lima .1991.
•El perfil profesional y la planificación curricular a nivel universitario. E.R. Editorial Talleres
Gráficos Imprenta EIRL. Lima.1993.
•Teoría de la educación – Ediciones E.R. Editorial Propaceb S.R.L. , Lima 2003
•Construcción y evaluación del plan curricular en la universidad. Editorial Hozlo SRL
LimaPerú.2006. Suárez, M
“Las corrientes pedagógicas contemporáneas y sus implicaciones en el desarrollo curricular”. Revista
Acción Pedagógica- Venezuela, 2000.
Trelles, R
“Humanismo en la educación”- Humanist.net, 1997
Documentos tratados
Declaración universal de los derechos humanos
Declaración americana de los derechos y deberes del hombre
Constitución política del Estado peruano,
Ley universitaria 23733
Ley general de educación 28044
Ley del sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa
(SINEACE) 28740
Asamblea Nacional de Rectores
Estatuto universitario de la ULADECH CATÓLICA
Reglamento académico de la ULADECH CATÓLICA
“Documento de política para el cambio y el desarrollo en la educación superior”- UNESCO-París,
1995.
Conferencia mundial sobre la 29ducación superior en el siglo XXI: visión y acción – UNESCO-París,
1998.
Informe sobre la educación superior en América latina y el Caribe 2000-2005-UNESCO
Ley de regionalización 27867
Ley orgánica de municipalidades 27972

Versión 001
Elaborado: Comisión Académica EPC

Cod. EPC.PC

F. Implement. 16-06-09

Revisado : Comisión Académica EPC

29 / 144
Aprobado: Res. N° 804-2009-CU-ULADECH Católica

CAMPO III
MARCOS DOCTRINARIOS
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3.1 Identidad de la escuela de contabilidad
La escuela de contabilidad es una comunidad académica que de modo riguroso y crítico
contribuye al desarrollo de la dignidad humana, de la herencia cultural y del desarrollo del
país mediante la formación integral de profesionales altamente calificados, la investigación,
la enseñanza y diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e
internacionales.
Institucionalmente goza de la autonomía necesaria para cumplir eficazmente sus funciones
garantizando a sus miembros la libertad académica, salvaguardando los derechos de la
persona y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y el bien común. Persigue
sus propios objetivos mediante el esfuerzo de la comunidad educativa de docentes y
alumnos dentro de un espíritu de libertad y responsabilidad compartida, respeto recíproco,
diálogo sincero y toma de decisiones. Apoya a cada uno de sus integrantes a alcanzar su
plenitud como personas humanas.
El propósito fundamental de la Carrera Profesional de Contabilidad es la constante
búsqueda de la verdad mediante la investigación, la extensión universitaria y proyección
social, la reflexión crítica y la comunicación a través de los saberes para el bien de la
sociedad. Forma contadores públicos capaces de participar activamente en la
transformación social y aspira ser un instrumento eficaz de desarrollo económico y social
orientado por los lineamientos del currículo para la carrera de contabilidad.
Concepción de formación profesional asumida

La actividad académica de la escuela de contabilidad articula el área complementaria con
el área básica, el área formativa y el área especializada. Estas áreas del saber general y
profesional integran la formación investigativa, el aprendizaje del idioma inglés, la práctica
informática, el cultivo de los valores éticos y espirituales, la cultura estética, la apreciación
por la música, la literatura y las artes.
3.2 Principios de la escuela de contabilidad que orientan la formación de sus
profesionales
Son principios que orientan la formación de nuestros profesionales:





La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la comunidad.
El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra con
lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la ULADECH CATÓLICA.
El rechazo a toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia.
La autorrealización como expresión de desarrollo personal, social y espiritual de la
persona humana.

3.3 Valores prevalentes de la escuela de contabilidad en la formación integral de
sus profesionales
Son valores prevalentes en la formación de nuestros profesionales:


La libertad y autonomía académica
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La ética profesional y la moral social
La competitividad en la sociedad del conocimiento para hacer frente a los desafíos
de la revolución digital.
El pensamiento crítico que permite pronunciarse con independencia y plena
responsabilidad sobre los problemas derivados del avance global, y como oposición
a todo dogmatismo.
La responsabilidad por el bienestar del otro como sentimiento de logro personal,
autorrealización y respeto activo.

3.4 Objetivos de la escuela de contabilidad en la formación de sus profesionales
 Formar personas íntegras, cultas y comprometidas con el principio de
autorrealización que postula la ULADECH CATÓLICA.
 Ofrecer una rigurosa formación disciplinar y motivación por el autoaprendizaje y el
perfeccionamiento continuo.
 Orientar la vocación de servicio a favor del individuo, la sociedad y el bien común.
 Fomentar el espíritu investigativo orientado a la transformación social.
 Desarrollar una formación informática y de idioma inglés que le permita incorporarse
al mundo globalizado.
 Formar profesionales altamente competitivos en el campo de la contabilidad.
3.5 Perfil profesional general básico del egresado
Visión de integralidad

El egresado de la escuela de contabilidad al culminar su formación profesional mostrará
rasgos o características en sus dimensiones como persona, como ser social y como
profesional.
Los rasgos o características de la dimensión personal y social (del Área complementaria),
al unirse a los rasgos o características de la dimensión profesional (de las áreas básica,
formativa y especializada), constituyen el perfil profesional del egresado de la carrera.
3.6Lineamientos de doctrina curricular
Son el conjunto de normas curriculares que la escuela de contabilidad considera esenciales
para el desarrollo del trabajo curricular a través de las diferentes asignaturas.
Concepción del currículo

El currículo es el instrumento de planeamiento de la formación profesional en la escuela de
contabilidad. Es sinónimo de plan curricular. Su concepción responde a la implementación
del Sistema de Gestión de la Calidad de la ULADECH CATÓLICA y reúne los requisitos
para su estandarización siguiendo los procedimientos de la norma internacional ISO 9001
–2000, y de acuerdo con lo establecido por el Sistema Nacional de Evaluación y
Acreditación-SINEACE-.
Visión de integralidad del currículo

El currículo de la escuela de contabilidad constituye un conjunto interaccionado de
elementos académicos y prácticos que permiten la formación integral de nuestros
estudiantes y el mejoramiento continuo de nuestros egresados como profesionales y
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ciudadanos responsables. Incorpora las capacidades, saberes, habilidades, competencias
y actitudes que cubren todas las dimensiones formativas con niveles de excelencia.
Deslinde entre el currículo en la escuela profesional de contabilidad y conceptos afines

El currículo de la escuela de contabilidad se define como el instrumento de planeamiento
para colaborar en la formación de nuestros estudiantes como personas que van a
desempeñar funciones vitales en la sociedad. Este enfoque se diferencia de aquellos que
visualizan el currículo como un conjunto de experiencias vividas por el educando y el
educador y de aquél que lo enfoca como el conjunto de asignaturas previstas en el plan
curricular y que el estudiante debe seguir.
Fuentes del currículo

Son fuentes del currículo de la escuela de contabilidad las tendencias signadas por el
cambio en la sociedad del siglo XXI en cuanto a investigación, ciencia y tecnología; la
mundialización de la economía y globalización de la sociedad; la rapidez del conocimiento
y de la información; los planes de desarrollo nacional y regional. Son también otras fuentes
los documentos jurídico-normativos, científico-tecnológicos y académicos para la formación
de nuestros profesionales.
Lineamientos del Currículo de la escuela profesional de contabilidad
Los lineamientos del plan curricular de la escuela profesional de contabilidad son
coherentes con los lineamientos del proyecto educativo y del modelo didáctico de la
ULADECH Católica y son los siguientes:
-

Uso de tecnologías de la información

-

Pedagogía moderna

-

Responsabilidad social

-

Investigación formativa

-

Flexibilidad curricular

-

Identidad católica.

Características del currículo de la escuela de contabilidad

El currículo para la formación profesional en la escuela de contabilidad :
•

Es integral

Abarca las dimensiones del estudiante en tanto unidad bio-psico-social-trascendente.
Esta formación integral le permitirá mejorar sus habilidades cognitivas, afectivas y
actitudinales para una eficaz toma de decisiones a lo largo de su vida personal, social y
profesional.
•

Es holístico
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Ejercita una visión totalizadora de la realidad y precisa los vínculos que existen entre lo
local, regional, nacional y mundial.
•

Es inter y transdisciplinario

Hace posible la articulación de las asignaturas y los contenidos así como su aplicabilidad
sinérgica para una compresión válida de los problemas sociales y sus posibles
soluciones.
•

Tiene un enfoque en la investigación formativa

Habilita en el manejo de estrategias basadas en el método científico para posibilitar la
solución de problemas antes que ofrecer un catálogo de conocimientos sobre
investigación.
•

Tiene un enfoque en el aprendizaje formativo

El eje central en la formación profesional del contador es el alumno. El docente gerencia
los recursos educativos orienta el aprendizaje, individual y colectivo, planifica e
implementa metodologías en blendedlearnig para lograr que el estudiante construya
aprendizajes significativos y metacognitivos, adquiera saberes, habilidades y
competencias en entornos presenciales, a distancia y virtuales.
•

Está orientado a la excelencia en la gestión de la calidad

El plan curricular es conducido y operado para favorecer el logro del perfil profesional de
la carrera en forma interrelacionada con los otros procesos de soporte y de gestión de
la calidad de la ULADECH CATÓLICA.
•

Tiene un enfoque basado en la productividad

El compromiso de la escuela de contabilidad es la de ofrecer oportunidades de
profesionalización adecuándose a la capacidad económica de un creciente número de
estudiantes. Está dirigido a satisfacer una demanda ubicada en los estratos populares de
la población. En este sentido, nuestra concepción curricular considera que a igual calidad
de aprendizaje los recursos materiales y humanos deben insumir el menor costo en una
economía de escala, utilizando la tecnología de punta en comunicación e información. El
análisis costo-beneficio en la implementación curricular a nivel de sílabo y sesiones de
aprendizaje forma parte del propósito centrado en la productividad.
•

Está articulado con el mundo laboral y comprometido con el Estado, la sociedad civil y
la empresa

El currículo responde a estos compromisos con una formación profesional competitiva de
nivel internacional.
•

Es participativo

Favorece la intervención creativo-productiva de autoridades, académicos, estudiantes,
administrativos y graduados. Se muestra igualmente abierto a la intervención concertada
de los colegios profesionales, las empresas, el gobierno regional y las instituciones de la
sociedad civil.
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Los procesos curriculares en la escuela de contabilidad

Alude a las actividades que permiten planificar, implementar, ejecutar, evaluar y optimizar
el currículo inscrito en el Sistema de Gestión de la Calidad de la ULADECH CATÓLICA
El proceso de planificación curricular permite elaborar o rediseñar el plan curricular de la

carrera profesional. Se operativiza a través de Campos, Aspectos Segmentos
Indicadores.

e

Los Campos son cuatro (04): Diagnóstico del contexto y la realidad (I), Fundamentos de la
formación profesional (II), al Marco doctrinario (III) y Programación curricular (IV).
Cada Campo advierte una relación de codependencia y consustancialidad respecto de sus
respectivos Aspectos, Segmentos e Indicadores.
El Campo I sobre Diagnóstico del contexto y la realidad se operacionaliza a través de dos
(02) Aspectos, doce (12) Segmentos y cincuentaidós (52) indicadores que permiten tener
una visión de conjunto del contexto mundial y latinoamericano y de la realidad nacional y
regional en que se inscribe la carrera del contador.
El Campo II sobre Fundamentos de la formación profesional se operacionaliza a través de
cuatro (04) Aspectos, veintiún (21) Segmentos y treintaicinco (35) indicadores que permiten
precisar los fundamentos jurídicos-normativos, filosóficos, científico-tecnológicos y
pedagógicos que sustentan la formación de los profesionales en la escuela de contabilidad.
El Campo III sobre Marco doctrinario se operacionaliza a través de seis (06) Aspectos,
diecisiete (17) Segmentos y treintaidós (32) indicadores que permiten precisar la
normatividad que en materia curricular sirve de base para la programación curricular de la
carrera de contabilidad.
El Campo IV sobre Programación curricular se operacionaliza a través de trece (13)
Aspectos, cuarenta (40) Segmentos y treinta (30) indicadores que permiten dar cuenta del
perfil profesional de la carrera, los objetivos curriculares, la estructura curricular, el cuerpo
orgánico de objetivos, la distribución porcentual del tiempo y número de horas según
asignaturas, el plan de estudios, la malla curricular, las sumillas, los sílabos, las
orientaciones para construir los planes de aprendizaje, las sugerencias de estrategias de
enseñanza-aprendizaje y las pautas para el sistema de evaluación.
El proceso de implementación curricular, busca generar las condiciones que permitan el

desarrollo del currículo con eficiencia y eficacia. Implica la provisión o adquisición de todo
aquello que ha sido previsto en el plan curricular o que se deriva de su formulación, la
capacitación continua de los docentes, la adquisición, selección y/o elaboración de los
medios y materiales educativos, el acondicionamiento de los escenarios educativos según
las situaciones de aprendizaje previstas, las coordinaciones intra y extra facultad, la
elaboración de los instrumentos de evaluación pertinentes, de los instrumentos auxiliares
de registro e información, de las normas, guías u orientaciones que deben proporcionarse
a los estudiantes para que estén informados de las actividades educativas y lograr su
participación efectiva.
Versión 001
Elaborado: Comisión Académica EPC

Cod. EPC.PC

F. Implement. 16-06-09

Revisado : Comisión Académica EPC

35 / 144
Aprobado: Res. N° 804-2009-CU-ULADECH Católica

El proceso de ejecución curricular consiste en la aplicación del plan curricular a través de

sesiones de enseñanza-aprendizaje con el propósito que los estudiantes desarrollen sus
capacidades físicas, intelectuales, emocionales y espirituales y adquieran los aprendizajes
previstos en el currículo. Está orientado a facilitar que el estudiante sea el protagonista de
su proceso formativo y que el profesor aplique lo previsto en los sílabos y planes de
aprendizaje asumiendo un rol de conductor, tutor y mediador.
El proceso de evaluación curricular está orientado a prever, obtener, analizar e interpretar

información procedente de la planificación, implementación y ejecución curricular con el
propósito de emitir juicios válidos que permitan a los docentes y directivos tomar decisiones
para la mejora continua de la calidad del currículo.
Los elementos curriculares
Objetivos

En el currículo de la escuela de farmacia los logros esperados de aprendizaje se expresan
en objetivos generales y específicos.
Los objetivos generales son los logros de aprendizaje esperados a nivel de asignatura,
mientras los objetivos específicos son los logros de aprendizaje esperados a nivel de
unidades de aprendizaje. Su redacción se hace utilizando verbos en infinitivo que expresan
los aprendizajes esperados en los estudiantes.
Contenidos curriculares

Los contenidos curriculares expresan lo que el estudiante debe aprender, siguiendo un
orden y graduación en base a su extensión e intención. En la formación profesional del
farmacéutico se prevén contenidos cognitivos, operacionales y actitudinales. En el proceso
de enseñanza-aprendizaje estos contenidos se dan en forma integrada. Todos los
contenidos que forman parte del currículo de la carrera son motivo de evaluación integral y
permanente.
Actividades curriculares

Las actividades son todas aquéllas acciones cargadas de finalidad y sentido que debe
realizar el estudiante para al alcanzar los logros previstos en los objetivos. Buscan propiciar
el aprendizaje autónomo, la creatividad, el pensamiento divergente y el trabajo en equipo.
Las estructura y propone el profesor y son debatidas y consensuadas con los estudiantes.
Prevén escenarios, métodos, técnicas y procedimientos, así como los recursos y materiales
convencionales y multimediales para su concreción. Las actividades que tanto el alumno
como el profesor deben tener bajo su responsabilidad, figuran en los planes de aprendizaje.
Métodos, procedimientos y técnicas de aprendizaje.

La práctica pedagógica en la escuela de contabilidad distingue entre los métodos de
aprendizaje y los métodos de enseñanza. Los que usa el estudiante y los que emplea el
profesor para alcanzar, en cada caso, los objetivos de enseñanza que se propone el
profesor y los objetivos de aprendizaje que se esperan del alumno.
Asumimos aquí la definición de método en tanto “camino que se piensa” o ensaya para
llegar a un fin pensado o imaginado pero que es al mismo tiempo imprevisto y elusivo.
Versión 001
Elaborado: Comisión Académica EPC

Cod. EPC.PC

F. Implement. 16-06-09

Revisado : Comisión Académica EPC

36 / 141
Aprobado: Res. N° 804-2009-CU-ULADECH Católica

36

Confrontado con el aprendizaje, el método es la experiencia de búsqueda del conocimiento
que se reconstruye continuamente.
La técnica es la sucesión ordenada de acciones que se dirigen a un fin concreto, conocido
y a resultados precisos. Supone una organización predeterminada de la acción.
Los procedimientos están referidos al conjunto de tareas que se desprenden de las
acciones previstas y que son ordenadas y secuenciadas para alcanzar un propósito. El
currículo de la carrera prevé por igual el uso de procedimientos algorítmicos y heurísticos.
Medios y materiales educativos.

Se refiere a todos aquellos recursos pedagógicos, didácticos y metodológicos utilizados
para asegurar la transmisión efectiva de información docente-alumno, y facilitar la
construcción de los aprendizajes esperados de parte de los estudiantes. Están orientados
a favorecer la participación crítico-creativa y productiva de los estudiantes y a permitirles
establecer conexiones válidas entre los nuevos contenidos y sus aprendizajes previos;
resolver situaciones cognitivas y automotivarlos para el autoaprendizaje.
Tiempo

El régimen de estudios de la escuela de contabilidad se organiza semestralmente por
créditos. El período lectivo comprende dos períodos regulares por año (marzo-julio, primer
período; agosto-diciembre, segundo período), y un ciclo de verano (enero-febrero). La
duración de cada período regular es de 17 semanas. La hora pedagógica tiene una
duración de 45 minutos.
Infraestructura educativa

La escuela de contabilidad cuenta con la infraestructura necesaria de ambientes,
instalaciones, equipos y mobiliario para brindar formación profesional en condiciones
óptimas de estudio y realización de prácticas pre-profesionales. Cuenta, además con
convenios y alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas del sector
productivo y de servicios, en los cuales los estudiantes realizan trabajos comunitarios en
entornos reales.
Evaluación

La evaluación del aprendizaje en la escuela de contabilidad es permanente formando parte
del proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Es tanto cualitativa como cuantitativa a
partir exámenes integradores, prácticas, informes, trabajos de investigación y actividades
que permitan al docente comprobar logros de aprendizaje en forma integral e integradora.
La escala de calificación utilizada en las asignaturas es vigesimal.
Estrategias de aprendizaje

El currículo de la escuela de contabilidad considera como estrategias de aprendizaje para
el alumno:
• La interacción con los contenidos de las asignaturas a los cuales interroga, critica y
confronta con sus saberes y aprendizajes previos y con sus propios esquemas
mentales, para construir y luego asimilar los nuevos conocimientos que le permita
alcanzar los aprendizajes esperados previstos en los objetivos.
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•
•
•
•

La interacción con sus pares y con el entorno; con sus docentes y otros profesionales
especialistas en las materias de la carrera.
El trabajo colaborativo en círculos de calidad para producir ideas, propuestas, materiales
y procesos.
Los talleres de servicio, orientados a poner en práctica y al alcance de las poblaciones
necesitadas los aprendizajes desarrollados.
La organización de bancos de información en base a las separatas, adendas, cartillas,
biblio y webgrafía.

Sujetos del currículo
Los sujetos del currículo son los educandos, los educadores y la comunidad. La familia,
está considerada dentro del contexto de la comunidad.
Los educandos son los constructores de su propio aprendizaje; miembros activos y

participativos en el proceso de aprendizaje. Buscan la experiencia directa o bibliográfica,
desarrollan habilidades para manejar la información e interpretar contenidos; reconstruyen
esquemas; valoran la convivencia, la paz, el acervo cultural de la región y del país;
enriquecen su identidad personal, local y nacional hacia el logro de una formación ética,
solidaria, crítica, responsable y activa, con destrezas para aplicar conocimientos y hábitos
de trabajo.
Los educadores son los que facilitan los medios y materiales y equipos (incluyendo las TICs)

para la formación profesional y desarrollo personal de los educandos. El educador, es un
mediador que provee información, conocimiento y orientación para la solución de
problemas metodológicos y el logro de los aprendizajes propuestos.
Tienen un rol facilitador intra-aula y en la interacción con la comunidad, conduciendo el
reconocimiento de sus características y necesidades con el objetivo de formar
comunidades de interaprendizaje dentro de una perspectiva de universidad abierta y
socializadora.
Por la profundidad o fortalecimiento del estudio del proceso educativo como objeto de
estudio de la Profesión del contador público, se requiere que un porcentaje de docentes del
área especializada y formativa tengan dominio del idioma inglés y/o portugués en el nivel
básico; así como ostentar el grado académico de Magister en Contabilidad y de Doctor en
Contabilidad. Los docentes del área complementaria y básica requieren en un porcentaje
significativo tener grado académico de magister en el área de su formación profesional y
conocimiento del idioma inglés y/o portugués en el nivel básico. Asimismo, todos los
docentes deben evidenciar dominio de TIC a nivel de manejo de plataforma moodle y
herramientas ofimáticas.
Familia e instituciones

La unidad social básica de una comunidad es la familia, pero cuentan igualmente las
instituciones clave para su organización y vitalidad (escuela, iglesia, municipio, policía,
postas, empresas, organizaciones sociales y políticas). Familia e instituciones deben
aportar variados recursos para mejorar la calidad de la educación en cada ámbito específico
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de acción de la escuela de contabilidad. Deben constituirse, asimismo, en medios efectivos
de control social del desempeño docente y de la disposición de la escuela.
Ingresante
Aquella persona que cumple con los requisitos de admisión a la escuela profesional de
contabilidad.
Perfil del ingresante
Registra características, necesidades y expectativas del estudiante en el momento de la
inserción en el nivel superior. Incluye capacidades cognitivas, habilidades y actitudes
personales que requiere en la dimensión personal, social y de actitud para la formación
profesional; así como su dimensión socio económica.
Egresado
Término que se aplica a la persona que ha completado sus estudios universitarios. En la
ULADECH Católica, se refiere a la persona que ha aprobado todas las asignaturas del plan
de estudios que tiene 220 créditos
Para obtener su título de contador público, el bachiller debe sustentar una tesis de
investigación en su área.
Perfil profesional específico del egresado de la carrera de contabilidad
Comprende aquellos rasgos que pertenecen a la dimensión profesional que deben
caracterizar al egresado de la carrera de contabilidad al término de sus estudios
profesionales. Estos rasgos se corresponden con cada una de las cuatro áreas de la
dimensión profesional: complementaria (AC), Básica (AB), Formativa (AF) y de
Especialidad (AE).
Estructura curricular de la escuela de contabilidad
La estructura curricular de la carrera de contabilidad se ordena en base a áreas.
ÁREA COMPLEMENTARIA. Considera aspectos que aseguran la formación integral de la
persona y del futuro profesional. Es recomendable que el plan de estudios cubra aspectos
formativos relacionados con el liderazgo, la ética, el área de idiomas, las actividades
artísticas, culturales o deportivas, las prácticas pre profesionales y todo conocimiento que
se juzgue como indispensable para la formación integral.
ÁREA BÁSICA. Corresponden a las propuestas de asignaturas para la introducción a la
cultura universitaria e institucional, algunas pueden ser propedéuticas a la carrera de
Educación. Los conocimientos básicos o generales son los que aseguran una sólida
formación conceptual como sustento para el aprendizaje de los campos específicos de la
carrera, también consideran la introducción a la cultura de la universidad.
ÁREA FORMATIVA. Corresponden a las propuestas de asignaturas que son parte de la
formación profesional en sí, y ofrecen los lineamientos y fundamentos teóricos y
metodológicos de la carrera.
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ÁREA DE ESPECIALIDAD. Corresponden a las propuestas de asignaturas que ofrecen
herramientas y procedimientos para la intervención profesional.
Distribución porcentual del tiempo en la estructura curricular

La distribución porcentual del tiempo para la formación profesional del contador considera
en la dimensión personal y social, el 16.78 % para el área complementaria (AC) y en la
dimensión profesional, el 83.22 % para las áreas básica, formativa y especializada. El
100% hace un total de 4,380 horas.
El 16.78 % (735 horas) correspondiente al área complementaria se distribuye en 4.11 %
(180 horas) para formación científica básica general (FCBG), 8.55% (375 horas) para
formación humanística y espiritual (FHE), y 4.12 % (180 horas) para investigación
formativa (IF).
El 83.22 % (3,645 horas) corresponden: el 13.70 % (600 horas) al área básica (AB), 10.27
% (450 horas) para el área formativa (AF) y el 59.25 % (2,595 horas) para el área
especializada (AE).
Plan de estudios
Es la estructura de las asignaturas de la carrera, organizada para asegurar la formación
integral de los profesionales de modo consistente y pertinente con los rasgos del perfil del
egresado. El plan de estudios está organizado por semestres, siendo 73 el número total de
asignaturas distribuidas a razón de siete (07) en promedio por semestre.
Excepcionalmente, en algunos semestres, este número puede aumentar o disminuir a ocho
o seis asignaturas por las características que le son inherentes. Cada asignatura expresa
su valor en número de horas y créditos y tiene un determinado porcentaje en relación con
el porcentaje de tiempo total requerido para la carrera. Un crédito equivale a una hora
semanal mensual de clase teórico-práctica y a no menos de dos horas de clases prácticas
en laboratorio o en el campo.
Cada semestre tiene una duración de 17 semanas distribuidas en: quince para planes de
aprendizaje o clases, una para matrícula, cambios y retiros, y una para evaluaciones finales.
Cada semestre oscila entre 20 y 23 créditos.
Malla curricular
Sintetiza y expresa la interrelación de las distintas asignaturas que conforman el plan de
estudios. Advierte la red de vínculos previstos entre los diferentes contenidos de las
asignaturas del plan, para garantizar la formación integral de los estudiantes en cada
semestre y en toda la carrera.
Sumillas
Las sumillas sintetizan el propósito esperado de cada asignatura en relación con el perfil
profesional del egresado, así como los grandes contenidos. Precisa la naturaleza de la
asignatura (básica o electiva, teórico-práctica o práctica)
El sílabo
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Es el instrumento de programación curricular que orienta el desarrollo de una asignatura.
Prevé el logro de los rasgos del perfil y de los objetivos curriculares. Su elaboración está a
cargo del docente titular de la asignatura. Se redacta en versión impresa y electrónica para
su entrega a la dirección de la escuela y, una vez aprobado, se distribuye a los alumnos
para su discusión y consenso en la primera sesión de aprendizaje.
El sílabo de la modalidad a distancia y virtual es el mismo que el presencial, ajustado, en
cada caso, a las especificidades propias de cada escenario y a las necesidades de los
estudiantes en cada modalidad.
Los componentes de un sílabo son los siguientes:
• Información general
• Rasgo del perfil del egresado relacionado con la asignatura
• Sumilla.
• Objetivo general
• Objetivos específicos
• Contenidos específicos por unidad de aprendizaje.
• Orientaciones metodológicas.
• Medios y materiales educativos.
• Evaluación.
• Bibliografía.

.

Información general da cuenta del nombre de la asignatura, código, código del área
curricular, naturaleza de la asignatura (obligatoria o electiva), nivel de estudios, semestre,
número de créditos, número de horas semanales (teórico-prácticas y/o prácticas), total de
horas semestrales, pre-requisito, nombre del docente titular y correos electrónicos de
docentes tutores.
El rasgo del perfil del egresado relacionado con la asignatura, alude al rasgo considerado
para el área a la que pertenece la asignatura.
La sumilla, resume la naturaleza, propósito y contenidos de la asignatura.
El objetivo general, hace referencia a los logros de aprendizaje esperados en el estudiante
al término de la asignatura.
Los objetivos específicos, expresan los logros de aprendizaje esperados en el estudiante
por cada unidad de aprendizaje. Se desagregan del objetivo general
Los contenidos específicos por unidad de aprendizaje, hacen referencia a las unidades de
aprendizaje (en un mínimo de dos por semestre), identificados por su numeración en
romanos y el enunciado respectivo; de los objetivos específicos correspondientes a cada
unidad; y de los contenidos específicos que les son propios a cada objetivo específico. Las
orientaciones metodológicas, precisa las líneas generales de la metodología para el
desarrollo de la asignatura, en concordancia con el modelo híbrido y los escenarios
presencial, a distancia y virtual.
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Los medios y materiales educativos, señala las previsiones en cuanto a los recursos
pedagógicos, didácticos y metodológicos que serán utilizados para asegurar aprendizajes
significativos y de calidad.
La evaluación, prevé su integralidad, carácter permanente, tipos, procedimientos,
instrumentos y requisitos de aprobación.
La bibliografía, da cuenta de los libros, revistas y otro tipo de documentos impresos así
como de la webgrafía a ser consultada por el estudiante de manera obligatoria. No debe,
por esto, exceder del mínimo necesario, accesible y actualizado. Para su ordenamiento se
sigue las pautas del método. Se ordena siguiendo la norma “Vancouver”. Pautas para la
evaluación del silabo
4) La evaluación del sílabo se hace por contrastación con el modelo ideal propuesto por la

escuela de contabilidad. El análisis de las discrepancias encontradas, permitirá su
corrección y ajuste y la toma de decisiones para su mejoramiento permanente. El
ejercicio de contrastación utiliza una matriz de cuatro columnas: en la primera columna
están ubicados los componentes del modelo ideal de sílabo; en la segunda se van
anotando las verificaciones encontradas; en la tercera van las discrepancias
encontradas expresadas en porcentajes y, en la cuarta, los puntajes correspondientes
en expresión decimal. La suma de estos puntajes dan la valoración global del sílabo
evaluado. La tabla de valoración general es la siguiente:
MB (muy bueno)= 100 % de ajuste entre modelo ideal y real
B (bueno)= 80 % de ajuste entre modelo ideal y real
R (regular)= 60 % de ajuste entre modelo ideal y real
M (malo)= 40 % de ajuste entre modelo ideal y real
MM (muy malo)= 20 % de ajuste entre modelo ideal y real
Los planes de aprendizaje
Los planes de aprendizaje son instrumentos que concretan a nivel de sesiones de clase las
previsiones del sílabo. El docente titular de la asignatura es responsable de la elaboración
de los planes de aprendizaje.
Componentes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre de la unidad de aprendizaje
Objetivo de la unidad (considerado en el sílabo)
Tema a desarrollar
Objetivos operacionales
Contenidos analíticos
Programación (fecha y hora de inicio y término)
Estrategias didácticas según actividades previstas (organizadores previos, tareas,
socialización del aprendizaje, evaluación).

Pautas para su elaboración

•
•

La unidad de aprendizaje tendrá el número de sesiones necesarias para cubrir el
objetivo específico planteado en la unidad.
En caso que el contenido implique un mayor número de horas que las programadas, se
puede disminuir el contenido sin afectar el logro del rasgo del perfil.
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•
•
•
•
•
•

El diseño y la planificación de las sesiones de aprendizaje se enmarca dentro del
proceso de mejora continua, cuyo cambio es dinámico.
La didáctica del aprendizaje buscará promover permanentemente el autoaprendizaje.
El docente debe cambiar el rol de enseñar por el nuevo rol como tutor y guía del
aprendizaje del estudiante.
Los objetivos de aprendizaje y los indicadores de evaluación se codeterminan
mutuamente.
Debe cuidarse la relación existente entre el grado de dificultad de los contenidos
temáticos con los indicadores de evaluación que se aplicarán.
Es conveniente vigilar la relación entre el grado de dificultad de los contenidos con el
tiempo utilizado para concretar los aprendizajes esperados.

Pautas para la evaluación de planes de aprendizaje

•
•
•
•

Para evaluar planes de aprendizaje deberá utilizarse una matriz de evaluación que
contenga un modelo ideal de plan de sesión aprendizaje.
El docente debe realizar un análisis de discrepancias entre los componentes de la matriz
de evaluación y del plan de sesión de aprendizaje en aplicación.
La valoración de cada componente requiere del dominio de la asignatura y del manejo
de los componentes del plan de aprendizaje.
La obtención del puntaje final permite emitir un juicio válido sobre la calidad del diseño
y contenido de plan de aprendizaje y tomar decisiones para su mejoramiento continuo.
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ASPECTO 4.1
Perfil del ingresante y del egresado

4.1.1 Perfil del ingresante de la carrera de Contabilidad
El ingresante a la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica los
Ángeles – Chimbote, debe poseer el siguiente perfil:
CRITERIO
Actitudes

Conocimientos
Habilidades

DESCRIPCIÓN
El ingresante demuestra ser responsable, ordenado
y emprendedor para el desarrollo de sus actividades
académicas, manifiesta una vocación de servicio al
ejecutar sus actividades de extensión universitaria y
proyección social. Así mismo se evidencia su espíritu
investigativo y afinidad con los fenómenos
económicos y una sólida formación ética y moral.
El ingresante demuestra conocimientos básicos de
matemática, lenguaje, redacción y composición.
El ingresante a la carrera profesional de Contabilidad
es hábil en comprensión lectora, tiene capacidad de
análisis y síntesis y privilegian el trabajo en equipo y
manejan adecuadamente las TIC

4.1.2 Perfil profesional del egresado de la carrera de Contabilidad

Al finalizar su formación profesional, los egresados de la carrera de Contabilidad de la
ULADECH CATÓLICA, tienen el siguiente perfil:
En la dimensión personal y social
1. Área Complementaria ( AC)
Posee una sólida formación científico - humanística y espiritual como persona y ser social
que lo habilita para asumir los retos de la investigación formativa, la responsabilidad social
y los desafíos del mundo circundante, haciendo uso de las tecnologías de la información.
1.1
Sub área Formación Científica Básica General (FCBG)
Comprende el uso de las herramientas básicas de la matemática, la lógica, la estadística y conoce
la relación del hombre con su medio ambiente, promoviendo la biodiversidad y la gestión ambiental
para el desarrollo sostenible.
1.2

Sub área Formación Humanística y Espiritual (FHE)
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Demuestra habilidades lingüísticas y de comprensión lectora, comprende el marco ético, espiritual
y de catequesis; la responsabilidad social, la sensibilización somática, el cambio actitudinal y el
desarrollo social, a través de la concienciación de sus variables de intervención e indicadores para
la transformación personal y social en el marco de la doctrina social cristiana.
1.3
Sub área Investigación Formativa ( IF )
Comprende el diseño y ejecución de un sub proyecto de la línea de investigación de la carrera de
contabilidad, siguiendo el esquema general de investigación científica y el esquema general de
presentación del informe final de investigación de la ULADECH CATÓLICA.

En la dimensión profesional
2. Área básica (AB)
Posee una adecuada y pertinente formación científica básica con una visión holística
disciplinar en los diferentes aportes de las ciencias sociales que le permite enfrentar con
éxito los retos que le plantea el ejercicio de su carrera profesional.
2.1

Sub área Formación Científica Básica General Profesional (FCBGP)

Demuestra una amplia información científica básica general profesional en matemática
financiera, economía, estadística, administración y derecho y la aplica en la solución de
problemas que se le presentan en el ejercicio de su carrera profesional.
3. Área Formativa (AF)
Posee una sólida formación básica tecnológica en la administración de documentos
contables, contabilidad y deontología que le permite aplicar competencias, habilidades y
actitudes en el ejercicio de su carrera profesional.
3.1

Sub área Formación Básica General Tecnológica (FBGT)

Demuestra una sólida formación básica tecnológica en la gestión de la documentación,
contabilidad, deontología y didáctica universitaria que le permite aplicar competencias,
habilidades y actitudes en el desempeño de su carrera profesional.
4. Área Especializada (AE)
Posee una sólida formación profesional especializada en contabilidad gubernamental,
contabilidad de instituciones financieras, costos, finanzas, tributación, auditoría y peritaje
que lo habilita para desempeñarse en forma eficiente en el ejercicio de su carrera en las
empresas e instituciones públicas y privadas.
4.1
Sub área Contabilidad General (CG)
Demuestra una sólida formación teórico práctico en sociedades, contabilidad superior, contabilidad
de instituciones financieras, contabilidad gubernamental y en estados financieros que le permite
aplicar sus competencias, habilidades y actitudes en el ejercicio de su carrera dentro de las
empresas públicas y privadas
4.2
Sub área Costos ©
Demuestra una sólida formación en el manejo de los costos comerciales, de servicios y de
producción que le permite aplicarlos eficientemente en el desempeño de su carrera en las empresas
públicas y privadas.
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4.3
Sub área Finanzas (F)
Demuestra un adecuado conocimiento de las finanzas en la gestión de las empresas y las aplica en
las entidades públicas y privadas.
4.4
Sub área Tributación (T)
Demuestra una sólida formación en el sistema tributario nacional, regional y local y los aplica en la
empresa pública y privada.
4.5
Sub área Auditoría (A)
Demuestra una sólida formación en las auditorías y exámenes especiales y los aplica en la empresa
pública y privada a nivel interno y externo
4.6
Sub área Peritajes (P)
Demuestra una sólida formación en la ejecución de peritajes contables, judiciales y extrajudiciales
4.7
Sub área Informática ( I )
Demuestra adecuados y pertinentes conocimientos de los sistemas contables computarizados y los
aplica en las empresas e instituciones públicas y privadas

4.8
Sub área Práctica Pre Profesionales (PPP)
Demuestra sólidos conocimientos adquiridos en su formación profesional y los aplica en la empresa
e instituciones públicas y privadas.

DIMENSIONES
DEL PERFIL
DEL
EGRESADO
Personal y social



Profesional
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ASPECTO 4.2
Objetivos curriculares básicos
Al finalizar su formación profesional los egresados de la carrera de contabilidad de la
ULADECH CATÓLICA, serán capaces de:
En la dimensión personal y social
Área Complementaria (AC)
4.8 Demostrar una sólida formación científico – humanística y espiritual como persona y ser
social que lo habilita para asumir los restos de la investigación formativa, la
responsabilidad social y los desafíos del mundo circundante.
En la dimensión profesional
Area Básica(AB)
2.0 Conocer los fundamentos y aportes de la matemática financiera, estadística, economía,
administración y del derecho.
Área Formativa (AF)
3.0 Conocer y valorar la gestión de la documentación contable, la contabilidad, la
deontología y la didáctica universitaria.
Área Especializada (AE)
4.0 Conocer, demostrar y aplicar los aspectos fundamentales de la contabilidad general,
los costos, las finanzas, la tributación, la auditoría, el peritaje y la informática contable.
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ASPECTO 4.3

Contabilida
Área Especializada
(AE)
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Contabilidad de instituciones
financieras
Contabilidad gubernamental

Contabilida

Estados financieros

Costos comerciales, de servicios
y de producción

Costos
(C)

Costos sectoriales

Contabilida
Contabilida

Finanzas públicas y privadas

Finanzas pr
Finanzas pú
Finanzas in
Proyectos y
Gestión fina
Contabilida
Contabilida

Gestión
Finanzas (F)
Tributación ( T
)

Contabilidad de tributos
Auditorías financieras y de
gestión

Auditorías sectoriales
Auditoría (A)
Peritaje ( P )

Peritaje contable
Informática aplicada

Informática ( I )
Práctica Pre
Profesional
(PPP)

Práctica pre profesional I
Práctica pre profesional II
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ASPECTO 4.4
Cuerpo orgánico de objetivos
Al finalizar su formación profesional los egresados de la carrera de contabilidad serán
capaces de:
En la dimensión personal y social
Área Complementaria (AC))
4.8.

Demostrar una sólida formación científico-humanista y espiritual como persona y ser
social que lo habilita para asumir los retos de la investigación formativa, la
responsabilidad social y los desafíos del mundo circundante.

Sub Área Formación Científica Básica General (FCBG)
4.8.
Comprender el uso de las herramientas básicas de la lógica, matemática y estadística y
conocer la relación del hombre con su medio ambiente promoviendo la biodiversidad y la
gestión ambiental para el desarrollo sostenible.
Segmento formación en ciencias formales
4.8.2. Comprender y aplicar las herramientas básicas de la matemática, la lógica y las técnicas
estadísticas en la aplicación de situaciones diversas de su vida personal.
Unidades Formativas
Matemática y Lógica
4.8.2.2.
Comprender nociones de matemática y lógica que le permiten resolver con pensamiento
creativo y crítico situaciones problemáticas e interpretar la realidad.
Estadística
1.1.1.2. Aplicar los conceptos y técnicas estadísticas para el análisis y toma de decisiones
adecuadas en situaciones reales de su entorno profesional.
Segmento formación en ciencias naturales
1.1.2. Conocer la relación del hombre con su medio ambiente promoviendo la biodiversidad y aplica
la gestión ambiental para el desarrollo sostenible.
Unidad Formativa
Medio ambiente y desarrollo sostenible
1.1.2.1. Conocer la relación del hombre con su medio ambiente respetando y promoviendo la
biodiversidad y el desarrollo sostenible con una adecuada gestión ambiental.
Sub área Formación Humanística y Espiritual (FHYE)
4. Demostrar habilidades lingüísticas y de comprensión lectora; comprender el marco ético,
espiritual y de catequesis; la responsabilidad social, la sensibilización somática, el cambio
actitudinal y el desarrollo social a través de la concienciación de sus variables e indicadores para
la transformación personal y social en el marco de la doctrina social cristiana.
Segmento comunicación 1.2.1. Demostrar habilidades de interpretación y producción
de textos orales y escritos.
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Unidad Formativa
Comunicación oral y escrita
1.2.1.1. Analizar, interpretar y producir textos orales y escritos de diversos géneros.
Segmento Responsabilidad Social
1.2.2. Demostrar conocimientos del marco ético; responsabilidad social y empresarial,
sensibilización somática, cambio actitudinal y desarrollo social a través de la concienciación de las
variables de intervención e indicadores de responsabilidad social para la transformación personal
y social.
Unidades Formativas
Ética
1.2.2.1. Comprender el uso racional del juicio moral en base a principios universales y
argumentados, contextualizándolo dentro del marco actual de los grandes acuerdos y declaraciones
internacionales para la fundamentación del bien común, la democracia y el desarrollo humano
sostenible
Responsabilidad social
1.2.2.2. Comprender los principales conceptos de la responsabilidad social en las organizaciones,
articulando las herramientas del buen gobierno corporativo con la solución de problemas sociales
y de sostenibilidad a nivel local y global.
Sensibilización somática
1.2.2.3 Desarrollar las capacidades de autodominio, ética y autoliderazgo para mejorar la actitud
personal y las relaciones interpersonales en base a un trabajo personal.
Cambio actitudinal
1.2.2.4 Mejorar el comportamiento responsable ético y comunicativo mediante el aprendizaje del
autodominio corporal a fin de lograr procesos de liderazgo sano y creativo en el trabajo en equipo.
Responsabilidad social de las organizaciones
1.2.2.5 Comprender la gestión de las organizaciones socialmente responsables en el contexto
interno y externo a fin de entender su desempeño e impacto.
Desarrollo Social I
1.2.2.6 Comprender los indicadores de responsabilidad social de las variables intermedias: ética y
usuarios en las organizaciones, para comprometerse con su comunidad a través de la reflexión y
análisis.
Desarrollo social II
1.2.2.7 Comprender los indicadores de responsabilidad social de las variables intermedias:
Sociedad, gobierno, comunidad y medio ambiente en las organizaciones para comprometerse con
su comunidad a través de la reflexión y análisis.
Desarrollo social III
1.2.2.8 Elaborar y ejecutar el proyecto de intervención en una organización a fin de concienciar a
sus miembros respecto de los indicadores de responsabilidad social como una práctica socio política
afirmada en valores que promueva la transformación personal y social.
Segmento formación cristiana
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1.2.3
Practicar los principios cristianos, asumiendo la fe como parte de su vida para fortalecer
su desarrollo personal y profesional.
Unidades formativas
Vida espiritual
1.2.3.1 Practicar los principios cristianos, vivir su fe y asumir una vida coherente manteniendo un
diálogo permanente con Dios como base de su desarrollo personal, familiar y profesional.
Fe cristiana y compromiso pastoral
1.2.3.2 Asumir la fe cristiana y expresar actitudes de moral objetiva y espiritualidad en su actuar
para que desde las consideraciones humanas sea capaz de demostrar su testimonio cristiano en
su contexto social.
Sub área Investigación (I)
1.3 Comprender el diseño y ejecución de un sub proyecto de la línea de investigación de la carrera,
siguiendo el esquema general de investigación científica y el esquema general de presentación del
informe final de investigación de la ULADECH CATÓLICA.
Segmento formación investigativa
1.3.1. Comprender el esquema general de la investigación científica, diseñar y ejecutar un sub
proyecto de la línea de la investigación de la carrera, redactar y sustentar el informe final de
investigación de acuerdo al esquema general de investigación de la ULADECH CATÓLICA.
Unidades formativas
Metodología de la investigación
1.3.1.1 Conocer los componentes y las relaciones internas del esquema general de la investigación
científica a partir de la línea de investigación de la carrera.
Taller de Investigación I
1.3.1.2 Diseñar un sub proyecto de investigación de la carrera de acuerdo al esquema general de
investigación de la ULADECH CATÓLICA.
Taller de Investigación II
1.3.1.3 Ejecutar el sub proyecto de investigación diseñado y establecer las conclusiones y
recomendaciones preliminares.
Taller de Investigación III
1.3.1.4Redactar y sustentar el informe final del proyecto de investigación diseñado y ejecutado.

II. En la dimensión profesional
Área Básica (AB)
2.0 Conocer los fundamentos y aportes de la matemática financiera, la economía, la
estadística, la administración y del derecho.
Sub área Formación Científica Básica General Profesional (FCBGP)
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2.1 Al finalizar su formación universitaria los egresados de la carrera de contabilidad serán capaces
de conocer y demostrar los fundamentos y los aportes de las matemáticas financieras, la economía,
la estadística, la administración, y del derecho.
Segmento matemática
2.1.1
Conocer y aplicar las herramientas de la matemática financiera en el financiamiento a
corto y largo plazo.
Unidades Formativas
Matemática financiera I
2.1.1.1 Conocer y aplicar las herramientas de la matemática financiera en el financiamiento a corto
plazo.
Matemática financiera II
2.1.1.2 Conocer y aplicar las herramientas de la matemática financiera en el financiamiento a largo
plazo.
Segmento economía
2.1.2 Conocer y explicar los fundamentos de la economía como ciencia, el comportamiento
económico de los agentes económicos individuales y la evolución y comportamiento de los
agregados económicos. Unidades Formativas
Economía general
2.1.2.1
Conocer y explicar los fundamentos de la economía como ciencia.
Microeconomía
2.1.2.2
Conocer y explicar el comportamiento económico de los agentes económicos
individuales.
Macroeconomía
2.1.2.3
Conocer y explicar la evolución y comportamiento de los agregados económicos.
Segmento estadística
2.1.3
Desarrollar y aplicar las herramientas estadísticas.
Unidades Formativas
Estadística aplicada
2.1.3.1 Conocer y aplicar las herramientas de la estadística en el análisis de los problemas contables
y en la interpretación de los resultados.
Segmento derecho
2.1.4 Demostrar conocimiento de las normas que regulan la actividad laboral y comercial del
trabajador y empresa.
Unidades Formativas
Derecho comercial
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2.1.4.1

Conocer y aplicar las normas que regulan la actividad comercial de la empresa

Derecho laboral
2.1.4.2 Conocer y aplicar las normas laborales del trabajador y empleador
Segmento administración
2.1.5 Conocer y explicar los elementos y técnicas básicas del proceso administrativo y de la
mercadotecnia para entender el comportamiento del mercado.
Unidades Formativas
Administración general
2.1.5.1
Conocer y explicar los procedimientos básicos del proceso administrativo.
Mercadotecnia
2.1.5.2 Conocer y explicar las técnicas básicas de la mercadotecnia para entender el
comportamiento del mercado

Área Formativa (AF)
3.0 Conocer y valorar la gestión de la documentación contable, la contabilidad, la
deontología y la didáctica universitaria.
Sub Área Formación Básica General Tecnológica (FBGT)
3.1 Conocer, demostrar y aplicar la gestión de la documentación contable la contabilidad, la
deontología y la didáctica universitaria.
Segmento gestión de la documentación contable
3.1.1 Valorar y registrar los documentos que sustentan las transacciones comerciales.
Unidades Formativas
Documentación contable
3.1.1.1
Conocer, elaborar y evaluar los documentos que sustentan los registros contables.
Segmento contabilidad
3.1.2 Demostrar conocimiento del registro de las operaciones de las empresas, en los libros
principales y auxiliares elaborando los estados financieros mínimos.
Unidades Formativas
Contabilidad I
3.1.2.1 Comprender los aspectos fundamentales de la empresa y la contabilidad, y registrar las
operaciones económicas y financieras de las empresas, en los libros principales de contabilidad.
Contabilidad II
3.1.2.2
Conocer y aplicar la dinámica de las cuentas y elaborar los estados financieros mínimos.
Contabilidad III
3.1.2.3 Conocer y contabilizar las operaciones económicas y financieras en los libros principales y
auxiliares y formular los estados financieros mínimos.
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Segmento deontología
3.1.3 Demostrar conocimientos de sus deberes y derechos y normas éticas en el desempeño de
sus funciones.
Unidad Formativa
Deontología profesional
3.1.3.1 Conocer los deberes y derechos, normas morales y valores en la conducta y desempeño de
las funciones como contador público.
Segmento docencia
3.1.4 Conocer y aplicar el proceso de enseñanza – aprendizaje, la elaboración de sílabos y planes
de aprendizaje e instrumentos de evaluación del aprendizaje.
Unidad Formativa
Didáctica universitaria
3.1.4.1 Conocer y aplicar el proceso de enseñanza- aprendizaje, elaborar los sílabos, planes de
aprendizaje y los sistemas de evaluación del aprendizaje.

Área Especializada (AE)
4.0 Conocer y demostrar los aspectos fundamentales de la contabilidad general, los costos,
las finanzas, la tributación, la auditoría, el peritaje y la informática contable.
Sub Área Contabilidad General
4.1 Conocer y aplicar los aspectos fundamentales de sociedades, contabilidad superior, la
contabilidad de instituciones financieras, la contabilidad gubernamental y los estados financieros.
Segmento contabilidad de sociedades
4.1.1 Demostrar conocimiento de la organización, reorganización y distribución de los resultados
de las sociedades. Unidades formativas
Contabilidad de Sociedades I
4.1.1.1
Conocer y organizar las sociedades, distribuyendo legalmente sus resultados.
Contabilidad de Sociedades II
4.1.1.2
Conocer y aplicar la normatividad para la reorganización de las sociedades.
Segmento contabilidad superior
4.1.2 Demostrar conocimiento vinculado con la organización de sistemas contables y la elaboración
de los estados financieros aplicando las normas internacionales de contabilidad.
Unidades formativas
Sistemas y métodos contables
4.1.2.1
Conocer y organizar los sistemas de contabilidad en las empresas.
Contabilidad superior I
4.1.2.2
Conocer, analizar y valuar las partes o rubros que componen los estados financieros.
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Contabilidad superior II
4.1.2.3 Conocer y aplicar las normas internacionales para la elaboración de los estados financieros.
Segmento contabilidad de instituciones financieras.
4.1.3 Conocer y aplicar la organización y contabilización del sistema financiero nacional.
Unidades formativas
Contabilidad de instituciones financieras I
4.1.3.1
Conocer la organización y contabilización de las operaciones del sistema bancario.
Contabilidad de instituciones financieras II
4.1.3.2 Conocer la organización y contabilizar las operaciones de las cajas municipales y rurales.
Segmento contabilidad gubernamental
4.1.4 Conocer y aplicar la normatividad, técnicas, métodos y procedimientos para registrar las
actividades del sector público.
Unidades formativas
Contabilidad gubernamental I
4.1.4.1
Conocer y aplicar la normatividad de las instituciones del sector público.
Contabilidad gubernamental II
4.1.4.2 Conocer y aplicar las técnicas, métodos y procedimientos para el registro de las actividades
económicas del sector público y elaborar los estados financieros.
Segmento estados financieros
4.1.5 Conocer, determinar y explicar la situación económica y financiera de las empresas para la
toma de decisiones.
Unidades formativas
Formulación y presentación de estados financieros
4.1.5.1 Conocer y elaborar los estados financieros de las personas naturales y/o jurídicas.

Análisis e Interpretación de Estados Financieros
4.1.5.2 Conocer, determinar y explicar la situación económica y financiera de las empresas.
Contabilidad Gerencial
4.1.5.3 Conocer, aplicar y evaluar las herramientas de gestión para administrar los recursos
económicos y financieros de la empresa a nivel gerencial para la toma de decisiones
Sub área Costos ( C )
4.2 Conocer y aplicar el manejo de los costos comerciales, de servicios y de los elementos del costo.
Segmento costos comerciales, de servicios y producción
4.2.1 Conocer, aplicar y evaluar los costos comerciales, de servicios y producción.
Unidades formativas
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Contabilidad de costos comerciales, servicios y elementos del costo.
4.2.1.1 Conocer y aplicar las herramientas básicas para determinar los costos comerciales, de
servicio y los elementos del costo.
Costos de Producción I
4.2.1.2
Conocer, calcular, evaluar y contabilizar el costo de producción.
Costos de Producción II
4.2.1.3 Conocer, calcular, evaluar y contabilizar los costos por proceso, predeterminados y el costeo
basado en actividades.
Segmento costos sectoriales
4.2.2 Conocer y contabilizar las actividades del sector agropecuario, pesquero y minero elaborando
los estados financieros.
Unidades formativas
Contabilidad de costos aplicados I
4.2.2.1 Conocer y contabilizar las actividades del sector agropecuario, elaborando los estados
financieros.
Contabilidad de costos aplicados II
4.2.2.2 Conocer y contabilizar las actividades del sector pesquero y minero elaborando los estados
financieros.
Sub área Finanzas
4.3 Conocer, demostrar y aplicar los fundamentos de la gestión de las finanzas.
Segmento finanzas públicas y privadas
4.3.1 Demostrar conocimiento del sistema financiero nacional, de las entidades del estado y del
comercio internacional.
Unidades formativas
Finanzas privadas
4.3.1.1
Conocer y aplicar los instrumentos financieros del sistema financiero nacional.
Finanzas públicas
4.3.1.2
Conocer, analizar y explicar la actividad financiera de las entidades del estado.
Finanzas internacionales
4.3.1.3 Conocer y explicar el desarrollo de las finanzas internacionales y el comercio exterior en un
mundo globalizado.
Segmento gestión
4.3.2 Elaborar y ejecutar proyectos de inversión públicos y privados.
Unidades formativas
Gestión financiera
4.3.2.1 Elaborar, gestionar, planificar y ejecutar proyectos de inversión públicos y privados.
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Proyectos y presupuestos
4.3.2.2 Conocer y aplicar las técnicas y procedimientos para formular y evaluar proyectos de
inversión públicos y privados.
Sub área Tributación ( T )
4.4 Conocer y demostrar sus conocimientos en tributación aplicados a las empresas públicas y
privadas.
Segmento contabilidad de tributos
4.4.1 Conocer y determinar los tributos que gravan las rentas y el consumo de las personas
naturales y/o jurídicas.
Unidades formativas
Contabilidad de tributos I
4.4.1.1 Conocer el funcionamiento del sistema tributario peruano y determinar los impuestos que
gravan el consumo.
Contabilidad de Tributos II
4.4.1.2 Conocer y determinar los tributos que gravan las rentas de las personas naturales y/o
jurídicas.
Sub área Auditoría ( A )
4.5 Conocer, y aplicar sus conocimientos de auditoría.
Segmento auditoría financiera y de gestión
4.5.1 Conocer y aplicar los principios y normas del control interno, de la auditoría, exámenes a los
estados financieros y las normas de auditoría a la gestión empresarial.
Unidades formativas
Control interno
4.5.1.1
Conocer y aplicar los principios y normas del control interno de las empresas públicas y
privadas.
Auditoría financiera I
4.5.1.2
Conocer y aplicar las técnicas de auditoría en las empresas privadas.
Auditoría financiera II
4.5.1.3
Conocer y realizar exámenes a los estados financieros de las privadas.
Auditoría Operativa y de Servicios
4.5.1.4
Conocer y aplicar las normas de auditoría a la gestión empresarial.
Segmento auditoria sectorial
4.5.2 Elaborar y ejecutar exámenes vinculados con la tributación contable, gubernamental y el medio
ambiente.
Unidades formativas
Auditoría tributaria
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4.5.2.1

Conocer y aplicar las normas de la auditoría tributaria.

Auditoría gubernamental
4.5.2.2
Conocer y aplicar las normas de la auditoría gubernamental.
Auditoría del medio ambiente
4.5.2.3
Conocer y aplicar las normas de la auditoría del medio ambiente.
Sub área Peritaje (P)
4.6 Conocer y elaborar peritajes contables, judiciales y extrajudiciales.
Segmento peritaje contable
4.6.1 Conocer y ejecutar peritajes judiciales y extrajudiciales
Unidad formativa
Peritaje contable y judicial
4.6.1.1
Conocer y realizar peritajes contables en los procesos judiciales, administrativos y
extrajudiciales.
Sub área Informática ( I )
4.7 Aplicar sus conocimientos de los sistemas contables computarizados en empresas públicas y
privadas.
Segmento informática aplicada
4.7.1 Conocer, analizar e interpretar los sistemas contables, computarizados y los estados
financieros mínimos.
Unidades formativas
Informática aplicada a la contabilidad I
4.7.1.1 Conocer y manejar las herramientas de las hojas de cálculo necesarias para sistematizar el
trabajo contable.
Informática aplicada a la contabilidad II
4.7.1.2
Conocer y manejar sistemas contables computarizados, analizando los resultados
Informática aplicada a los estados financieros
4.7.1.3 Conocer, analizar e interpretar los estados financieros a través de las herramientas de las
hojas de cálculo.
Sub área Práctica Pre Profesional (PPP)
4.8 Conocer y aplicar sus conocimientos de contabilidad en las empresas públicas y

privadas.
Segmento práctica pre profesional I
4.8.1 Elaborar los estados financieros mínimos y la realización de práctica en estudios contables y/o
empresas públicas y privadas.
Unidades formativas
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Laboratorio I
4.8.1.1. Desarrrollar monografías afianzando la contabilidad principal y auxiliar.
Laboratorio II
4.8.1.2 Desarrollar monografías afianzando la contabilidad de sociedades, costos y la elaboración
de los estados financieros mínimos.
Segmento práctica pre profesional II
4.8.2 Desarrollar monografías del proceso contable y la elaboración de los estados financieros
básicos y la realización de prácticas en estudios contables y/o empresas públicas y/o privadas.
Unidades formativas
Práctica empresarial I
4.8.2.1 Realizar prácticas en estudios contables y/o empresas, hasta la elaboración de los estados
financieros básicos.
Práctica empresarial II
4.8.2.2. Realizar prácticas en empresas públicas y/o privadas hasta el análisis de los estados
financieros básicos.
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ASPECTO 4.5
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TIEMPOS Y NÚMERO DE HORAS SEGÚN COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR
4380
Dimensión
formativa

Área

%

Total horas

Sub área
formativa

Formación
Científico Básica General
(FCBG)

Dimensión
Personal y
Social (DPS)

Área
Complementaria
(AC)

16.78%

%

4.11%

Total horas

Segmento
formativo

%

Total horas

Formación en
ciencias
formales

2.74%

120

180

Unidad formativa

Matemática y lógica

Estadística
formación en
ciencias
naturales

1.37%

60

Medio ambiente sostenible

Comunicación

1.03%

45

Comunicación oral

735
Ética
Responsabilidad social
Formación
Humanística y
Espiritual (FHE)

8.56%

Sensibilización somática

375
Responsabilidad
social

Cambio actitudinal
6.16%

270

Responsabilidad de las
organizaciones
Desarrollo social I
Desarrollo social II
Desarrollo social III
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Formación
cristiana

Vida espiritual
1.37%

60

Fe cristiana y compromiso
pastoral
Metodología de la
investigación

Investigación
Formativa (IF)

4.11%

180

Formación
investigativa

4.11%

180

Taller de investigación I
Taller de investigación II
Taller de investigación III

Matemática

3.42%

150

Matemática financiera I
Matemática financiera II
Economía general

Área Básica
(AB)

13.70%

600

Formación
Científico Básica General
Profesional
(FCBGP)

Economía
13.70%

10.27%

450

59.25%

2595

Formación
Básica General
Tecnológica
(FBGT)

Contabilidad
General

180

Microeconomía
Macroeconomía

600

Dimensión
Profesional
(DP)

Área Formativa
(AF)

4.11%

Investigación

1.37%

60

Derecho

2.05%

90

Administración

2.74%

120

Gestión de la
documentación
contable

1.37%

60

Estadística aplicada
Derecho comercial
Derecho laboral
Administración
Mercadotecnia
Documentación contable
Contabilidad I

10.27%

450

Contabilidad

6.16%

270

Contabilidad II
Contabilidad III

20.21%

885

Deontología

1.03%

45

Deontología profesional

Docencia

1.71%

75

Didáctica universitaria

Contabilidad de
sociedades

3.42%

150

Contabilidad de sociedades
I
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Contabilidad de sociedades
II

Contabilidad
superior

Sistemas y métodos
contables
5.14%

225

Contabilidad superior I
Contabilidad superior II

Contabilidad de
instituciones
financieras

Contabilidad
gubernamental

3.42%

3.42%

150

150

Área
Especializada
(AE)

Contabilidad de
instituciones financieras I
Contabilidad de
instituciones financieras II
Contabilidad
gubernamental I
Contabilidad
gubernamental II
Formulación y presentación
de estados financieros

Estados
financieros

4.79%

210

Análisis e interpretación de
estados financieros
Contabilidad gerencial

Costos

8.56%

375

Costos
comerciales, de
servicios y de
producción

Contabilidad de elementos
de costos comerciales y de
servicios
5.14%

225

Contabilidad de costos de
producción I
Contabilidad de costos de
producción II

Costos
sectoriales
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3.42%

150

Contabilidad de costos
aplicados I

Contabilidad de costos
aplicados II

Finanzas

Tributación

6.51%

3.42%

285

150

Finanzas privadas

Finanzas
públicas y
privadas

3.77%

Gestión

2.74%

120

Contabilidad de
tributos

3.42%

150

165

Finanzas públicas
Finanzas internacionales
Gestión financiera
Proyectos y presupuestos
Contabilidad de tributos I
Contabilidad de tributos II
Control interno

Auditorías
financieras y de
gestión
Auditoría

10.96%

Auditoría financiera I
6.16%

270

Auditoría financiera II
Auditoría operativa y de
servicios

480

Auditoría tributaria

Peritaje

1.71%

75

Auditoría
sectorial

4.79%

210

Auditoría gubernamental
Auditoría del medio
ambiente

Peritaje
contable

1.71%

75

Peritaje contable
Informática aplicada I

Informática

Práctica

TOTALES

100%

4,380

3.08%

4.79%

100%

135

Informática
aplicada

3.08%

Práctica pre
profesional I

2.05%

90

Práctica pre
profesional II

2.74%

120

100%

4,380

135

Informática aplicada a los
estados financieros

210

4,380

Informática aplicada II

Laboratorio I
Laboratorio II
Práctica empresarial I
Práctica empresarial II
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ASPECTO 4.6
Plan de estudios de la carrera de Contabilidad
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ASPECTO 4.7

Malla curricular de la carrera de Contabilidad
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ASPECTO 4.8
Sumillas de las asignaturas de la carrera profesional de Contabilidad
Primer Semestre (I Ciclo)
1.1.1.1 Matemática y Lógica
Área Complementaria (AC)
Sub área
Formación Científica Básica General (FCBG)
Naturaleza Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda formación básica sobre tópicos selectos de matemática y lógica
que permitan resolver situaciones problemáticas en su entorno con pensamiento
creativo y crítico.
Contenido:
•
Números reales
•
Conjuntos y funciones • Análisis combinatorio •
Lógica preposicional.
1.1.2.1 Medio ambiente y desarrollo sostenible
Área Complementaria (AC)
Sub área
Formación Científica Básica General (FCBG)
Naturaleza Obligatoria- teórico/ práctica
Propósito
Brinda conocimientos que permitan comprender la relación del hombre con el medio
ambiente, respetando, promoviendo la biodiversidad y valorando la importancia del
desarrollo sostenible en la gestión ambiental.
Contenido
•
Ecología y biodiversidad
•
Medio ambiente
•
Desarrollo sostenible y gestión ambiental.
1.2.2.1 Ética
Área: Complementaria (AC)
Sub área
Formación Humanística y Espiritual (FHE)
Naturaleza Obligatoria- Teórico/práctica
Propósito Busca ejercitar el uso racional del juicio ético a través del conocimiento
de la ley moral, los derechos humanos y el marco ético global.
Contenido:
•
El fenómeno moral y los Imperativos categóricos.
•
Derechos humanos y democracia
•
Marco ético mundial de los acuerdos y declaraciones internacionales.
1. Comunicación oral y escrita
Área Complementaria (AC)
Sub área
Formación Humanística y
Naturaleza Obligatoria- teórico/practica.
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•
Propósito Brinda formación básica sobre la teoría de la comunicación y del lenguaje
y desarrolla las competencias comunicativas en sus dimensiones oral y escrita.
Contenido
Teoría de la comunicación y del lenguaje.
•
La comprensión lectora y producción de textos.
•
Desarrollo de capacidades comunicativas orales y escritas.
3.1.2.1 Contabilidad I
Área Formativa (AF)
Sub área
Formación Básica General Tecnológica (FBGT)
Naturaleza Obligatoria – teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos básicos sobre el registro de las operaciones
económicas y financieras de las empresas en los libros principales de contabilidad.
Contenidos
•
La empresa
•
La contabilidad y los principios de contabilidad.
•
La cuenta, la partida doble, los asientos contables y el plan de cuentas
•
Los libros de contabilidad y el balance de comprobación.
3.1.1.1

Documentación contable

Área Formativa (AF)
Sub área
Formación Básica General Tecnológica (FBGT)
Naturaleza Obligatoria – teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos básicos de los documentos que sustentan los
registros en los libros de contabilidad
Contenido
•
El Comercio. Definición, clases e importancia.
•
Documentos comerciales, financieros, laborales, de crédito, de tributos
municipales normados por la administración tributaria
2.1.5.1
Administración general
Ärea Básica (AB)
Sub área
Formación Científica Básica General Profesional (FCBGP)
Naturaleza Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda los conocimientos básicos para desarrollar y explicar el proceso
administrativo
Contenido
•
Teoría administrativa: concepto, importancia, características y objetivos. •
El proceso administrativo: Planeación, organización, dirección y control
•
Nuevos enfoques de la administración moderna.
•
Empresa: definición, recursos, objetivos y matrices.
Segundo Semestre (II ciclo)
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•
1.1.1.2 Estadística
Área Complementaria (AC)
Sub área
Formación Científica Básica General (FCBG)
Naturaleza Obligatoria- teórico/Práctica
Propósito Brinda los conceptos y técnicas estadísticas para el análisis y toma de
decisiones adecuadas de situaciones reales en su entorno profesional.
Contenido
Recolección y presentación de datos
•
Medidas estadísticas
•
Nociones de probabilidad
1.2.2.2 Responsabilidad social
Área Complementaria (AC)
Sub área
Formación Humanística y Espiritual (FHE)
Naturaleza Obligatoria- teórico/práctica
Propósito Facilita el conocimiento de la responsabilidad social de las
organizaciones en el marco del desarrollo sostenible y presenta sus principales
herramientas de gestión, así como los desafíos y oportunidades de su aplicación en
el Perú y en el mundo.
Contenido
•
Desarrollo humano sostenible y Responsabilidad social.
•
Herramientas de gestión de la responsabilidad social
•
Responsabilidad Social en el contexto peruano: desafíos y oportunidades.
1.2.3.1 . Vida espiritual
Área Complementaria (AC)
Sub área
Formación Humanística y Espiritual (FHE)
Naturaleza Obligatoria- teórico/práctica
Propósito Permite desarrollar la espiritualidad del educando como persona,
miembro de su familia y comunidad, vivenciando su fe y los principios cristianos.
Contenidos
a) Espiritualidad del ser humano
b) La espiritualidad de comunión
2.1.1.1 Matemática financiera I
Área Básica (AB)
Sub área
Formación Científica Básica General Profesional (FCBGP)
Naturaleza Obligatoria – teórico/práctica
Propósito Otorga conocimientos de las matemáticas financieras para su aplicación en
el financiamiento a corto plazo.
Contenidos
•
La matemática financiera, la intermediación y operaciones financieras
•
Razones y proporciones, y progresiones aritméticas.
•
El interés simple, ecuaciones de valor, anualidades, amortizaciones.
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•
•

El descuento simple, racional y bancario. Introducción al interés compuesto

2.1.2.1 Economía
Area Bàsica (AB)
Sub área
Formación Científica Básica General Profesional (FCBGP)
Naturaleza Obligatoria – teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos básicos de la ciencia económica, permitiendo analizar
e interpretar situaciones, a nivel micro y macroeconómicos.
Contenidos
•
La economía. Instrumentos de análisis económico. Los sistemas económicos.
•
La demanda, la oferta y la competencia en el mercado.
•
El sistema financiero. Análisis de la renta o producto nacional.
La inflación, crecimiento y desarrollo económico.
2.1.5.2 Mercadotecnia
Área Básica ( AB)
Sub área
Formación Científica Básica General Profesional (FCBGP)
Naturaleza Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Proporciona conocimientos del mercado y las técnicas básicas de
mercadotecnia
Contenidos
•
Mercadotecnia, definición, importancia, nuevos enfoques, entornos, planeación
de la mercadotecnia.
•
Investigación del mercado, oportunidades, comportamiento del mercado y del
consumidor. producto, marca y envase, canales de distribución, ventas,
promoción, publicidad, propaganda, precios.
2.1.4.1 Derecho comercial

Área

Básica (AB)
Sub área
Formación Científica Básica General Profesional (FCGP)
Naturaleza Obligatoria – teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos de las normas que regulan la actividad comercial
en la empresa.
Contenido
•
El acto del comercio y la evolución del derecho societario en el Perú.
•
Los títulos valores y los contratos empresariales.
3.1.2.2 Contabilidad II
Área Formativa (AF)
Sub área
Formación Básica General Tecnológica (FBGT)
Naturaleza Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos para la aplicación de la dinámica de las cuentas y
elaboración de los estados financieros mínimos.
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•
Contenido
•
Métodos de registros contables. El plan contable general revisado
•
Estructura y dinámica de las cuentas.
•
Asientos de ajustes, de provisiones, balance de comprobación y estados
financieros mínimos.
Tercer semestre (III ciclo)
1.2.2.3 Sensibilización somática
Área Complementaria (AC)
Sub área
Formación Humanística y Espiritual (FHE)
Naturaleza Obligatoria-teórico/práctica
Propósito Busca desarrollar las capacidades de autodominio a través de un
enfoque multidisciplinario que aborde aplicación de técnicas corpóreas y reflexión
sobre las limitaciones somáticas que desalientan el cambio y progreso personal.
Contenido
a) Sensibilización corporal, micro movimientos y escucha interna.
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b) Auto liderazgo y comunicación sana para la vida ética .
2.1.1.2 Matemática financiera II

•
•

Área
Básica (AB)
Sub área
Formación Científica Básica General Profesional (FCBGP)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos de las matemáticas financieras para su aplicación
en el financiamiento a largo plazo
Contenidos
El interés compuesto y su aplicación
Las depreciaciones, el agotamiento, evaluaciones alternativas de inversión.
2.1.2.2 Microeconomía

•
•
•

Área
Básica (AB)
Sub área
Formación Científica Básica General Profesional (FCBGP)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda los conocimientos para el manejo de los instrumentos técnicos,
en el análisis del comportamiento de los agentes económicos individuales en el
proceso de producción y consumo y comprender el funcionamiento de los
diferentes tipos de mercados.
Contenidos
La demanda y la oferta, elasticidades y el equilibrio de mercado.
Teoría de la producción: Producto medio y marginal – equilibrio del productor.
Estructuras de mercado.
5.12.1Estadística Aplicada
Área
Básica (AB)
Sub área
Formación Científica Básica General Profesional (FCBGP)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos de las técnicas de la estadística inferencial en la
investigación contable y en la interpretación de los resultados.
Contenidos
•
La distribución normal estandar, T student , Chi Cuadrado,
•
Estimación interválica.
•
Prueba de hipótesis.
•
Regresión y correlación lineal simple.
2.1.4.2. Derecho Laboral
Área
Básica (AB)
Sub área
Formación Científica Básica General Profesional (FCBGP)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Brinda conocimientos de las normas laborales del trabajador y
empleador. Contenidos
•
Beneficios sociales de los trabajadores.
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•

Derechos y obligaciones de los empleadores.

3.1.2.3 Contabilidad III
Área
Formativa (AF)
Sub área
Formación Básica General Tecnológica (FBGT)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Brinda conocimientos de la forma de registrar las operaciones
económicas y financieras en los libros principales y auxiliares y formular los
estados financieros. Contenidos
•
Los diarios y mayores auxiliares.
•
La hoja de trabajo y los estados financieros mínimos
4.2.1.1 Contabilidad de costos comerciales, de servicios y elementos del
costo.
Ärea
Especializada (AE)
Sub área
Costos (C)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctico
Propósito
Proporciona conocimiento de las herramientas básicas para
determinar los costos comerciales, de servicio y elementos del costo.
Contenidos
•
Empresas comerciales, aspectos contables y operacionales, cálculo de los
costos comerciales.
•
Empresas de servicios, aspectos contables y operacionales, cálculos de los
costos por servicios.
•
Empresas industriales, aspectos contables y operacionales de los
elementos del costo.
Cuarto Semestre (IV ciclo)
1.2.2.4 Cambio actitudinal
Área
Complementaria (AC)
Sub área
Formación Humanística y Espiritual (FHE)
Naturaleza
Obligatoria-teórico/práctica
Propósito
Permite aplicar habilidades de comunicación sana y creativa en
base al autocontrol corporal en la interacción con su medio para mejorar la
colaboración en el trabajo en equipo.
Contenidos
•
Escucha empática y comunicación sana.
•
Liderazgo creativo y solidario en el trabajo en equipo
1.3.1.1 . Metodología de la investigación
Área
Complementaria (AC)
Sub área
Investigación formativa (IF)
Naturaleza
Obligatoria-teórico/práctica
Propósito Proporciona los componentes y las relaciones internas del esquema
general de investigación científica a partir de la línea de investigación de la carrera.
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Contenidos
•
Planteamiento del problema de investigación.
•
Marco teórico y referencias bibliográficas
•
Metodología.
4.3.1.1 Finanzas Privadas
Área
Especializada (AE)
Sub área
Finanzas ( F )
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Proporciona conocimientos básicos sobre el sistema financiero, los
instrumentos y riesgos financieros.
Contenidos
•
Las finanzas y el sistema financiero en el Perú,
•
Los mercados financieros y la intermediación financiera.
•
El mercado de valores, riesgos financieros, estructura del activo y el pasivo
•
El análisis financiero: la empresa y el plan financiero
2.1.2.3 . Macroeconomía
Área
Básica (AB)
Sub área
Formación Científica Básica General Profesional (FCBGP)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Brinda conocimientos básicos del comportamiento de los
agregados económicos.
Contenidos
•
La medición y valuación de los agregados económicos
•
La función consumo, el ahorro y el ingreso de equilibrio. El mercado
monetario. La oferta y la demanda monetaria. La oferta y la demanda
agregada.
•
El mercado de trabajo. El empleo y desempleo en el Perú.
•
Las cuentas nacionales.
4.2.1.2 Contabilidad de Costos de Producción I
Area
Especializada (AE)
Sub área
Costos ( C )
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Proporciona conocimientos y técnicas para determinar y evaluar los
costos de producción y el costo de un producto.
Contenido
•
Cálculo del costo de producción y el costo del producto.
•
Contabilización de los elementos del costo de producción.
4.7.1.1 Informática Aplicada a la Contabilidad I
Área
Especializada (AE)
Sub área
Informática ( I )
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Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos para el uso de las herramientas que poseen las
hojas de cálculo, para sistematizar el trabajo contable.
Contenidos
•
Hojas de cálculo: funciones y aplicaciones.
4.1.1.1 Contabilidad de Sociedades I
Area
Especializada (AE)
Sub área
Contabilidad General (CG)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Brinda conocimientos de la organización de las sociedades,
distribuyendo legalmente sus resultados
Contenidos
•
Constitución y estudio de sociedades. Ley general de sociedades.
•
Reglas aplicables a todas las sociedades. Variación del capital
•
Distribución legal de los resultados
•
Cierre de los libros contables. Régimen administrativo.
Quinto semestre ( V ciclo)
1.2.2.5 . Responsabilidad social de las organizaciones
Área
Complementaria (AC)
Sub área
Formación Humanística y Espiritual (FHE)
Naturaleza
Obligatoria-teórico/Práctica
Propósito
Permite comprender la gestión de las organizaciones socialmente
responsable en los contextos donde se desenvuelve para mejorar su
participación dentro de ellas.
Contenidos
•
El contexto de la responsabilidad social de las organizaciones.
•
Concienciar sobre la Responsabilidad Social.
•
Responsabilidad social de las organizaciones.
1.3.1.2 . Taller de investigación I
Área
Complementaria (AC)
Sub área
Investigación Formativa (IF)
Naturaleza
Obligatoria-teórico/práctica
Propósito
Facilita el diseño de un sub proyecto de la línea de investigación
de la carrera de acuerdo al esquema general de investigación de la ULADECH
CATÓLICA.
Contenidos
•
Planteamiento del problema de la investigación.
•
Marco teórico y referencias bibliográficas
•
Metodología
4.1.1.2 Contabilidad de sociedades II
Versión 001
Elaborado: Comisión Académica EPC

Cod. EPC.PC

F. Implement. 16-06-09

Revisado : Comisión Académica EPC

83 / 144
Aprobado: Res. N° 804-2009-CU-ULADECH Católica

Área
Especializada (AE)
Sub área
Contabilidad General (CG)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Brinda conocimientos de las normas y de las operaciones
financieras en la reorganización de las sociedades.
Contenidos
•
Aspectos legales de la ley general de sociedades.
•
Transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de las
sociedades.
•
Sucursales, agencias de las sociedades.
4.2.2.1 Contabilidad de costos aplicados I
Área
Especializada (AE)
Sub área
Costos ( C )
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Brinda conocimientos de las actividades del sector agropecuario
para la elaboración de los estados financieros.
Contenidos
•
Actividad agraria, aspectos contables y operacionales.
•
El plan de cuentas agrario.
•
Actividad pecuaria, aspectos contables y operacionales.
•
El plan de cuentas pecuario.
4.2.1.3 Costos de producción II
Área
Especializada (AE)
Sub área
Costos ( C )
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Proporciona conocimientos y técnicas para determinar y evaluar
los costos por procesos, predeterminados y el costeo basado en actividades.
Contenidos
•
El sistema de costos por proceso, aspectos contables y operacionales.
•
El sistema de costo predeterminados: estimados y estándar, aspectos
contables y operacionales.
•
El costeo basado en actividades, aspectos contables y operacionales
4.7.1.2 Informática aplicada a la contabilidad II
Área
Especializada (AE)
Sub área
Informática ( I )
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Brindar conocimientos para manejar sistemas
computarizados y analizar e interpretar los resultados
Contenidos
•
Configuración de archivos
•
Asientos contables
•
Informes contables
•
Creación de un sistema contable en hoja de cálculo.
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•

Programa de declaración telemática (PDT)

4.1.2.1 Sistemas y métodos contables
Área
Especializada (AE)
Sub área
Contabilidad General CG)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Proporciona conocimientos científicos y tecnológicos para organizar y
utilizar sistemas y métodos contables en las empresas.
Contenidos
•
Concepción de la contabilidad desde el punto de vista científico y
tecnológico.
•
Sistemas y métodos de organización contable.
•
Sistemas y métodos del proceso de registración contable.
•
Los sistemas y métodos contables y su incidencia en la preparación de los
estados financieros.
Sexto semestre (VI ciclo)
1.2.2.6 . Desarrollo social I
Área
Complementaria (AC)
Sub área
Formación Humanística y Espiritual (FHE)
Naturaleza
Obligatoria-teórico/práctica
Propósito Permite orientar el aprendizaje del procedimiento de la ética social
mediante el trabajo grupal acerca de los indicadores de responsabilidad social de
las variables intermedias: ética y usuarios en las organizaciones sobre el trasfondo
proporcionado por un marco teórico concreto. Contenidos
•
Variable intermedia: ética.
•
Variable intermedia: usuarios externos.
4.3.1.3 Finanzas internacionales
Área
Especializada (AE)
Sub área
Finanzas ( F)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Proporciona conocimientos sobre el desarrollo de las finanzas
internacionales y el comercio exterior en un mundo globalizado.
Contenidos
•
Las finanzas internacionales.
•
La globalización de la economía.
•
El sistema financiero y el sistema monetario internacional.
•
El comercio internacional, el mercado de divisas, la balanza comercial
•
Los bloques económicos y Los tratados de libre comercio
4.3.2.1 Proyectos y presupuestos
Área
Especializada (AE)
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Sub área
Finanzas (F)
Naturaleza
Obligatoria
Propósito : Proporciona los conceptos, las técnicas y las herramientas para
formular y evaluar un Proyecto de Inversión Público y Privado.
Contenidos
•
Presupuesto: Definición, período presupuestal e importancia.
•
Presupuesto de ventas, producción, materia prima, mano de obra, de gastos
financieros y generales.
•
El Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) y la inversión privada.
•
Técnicas de evaluación de proyectos públicos y privados.

4.3.1.2 . Finanzas públicas
Área
Especializada (AE)
Sub área
Finanzas (F)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos básicos sobre las actividades financieras de las
entidades del estado.
Contenidos
•
Sector público y estado, estructura administrativa y funciones.
•
Clasificación de las finanzas: clásicas, funcionales, públicas.
•
Determinación del gasto público, Intervención del gobierno en la economía
• Indicadores económicos, relación gasto y población, relación gasto y
empleo.
•
Ley marco de la administración financiera del sector público.
•
Ley general del sistema nacional de presupuesto, del sistema nacional de
tributación y, del sistema nacional de endeudamiento
4.2.2.2 Contabilidad de costos aplicados II
Área
Especializada (AE)
Sub área
Costos. ( C )
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Brinda conocimientos de las Actividades del Sector Pesquero y
minero
Contenidos
•
Actividad Pesquera de Extracción, Aspectos Contables y Operacionales.
•
Actividades Pesquera de Transformación, Aspectos Contables
y
Operacionales.
•
Actividad Minera, Aspectos Contables y Operacionales.

4.7.1.3 Informática aplicada a los estados financieros
Área
Especializada (AE)
Sub área
Informática ( I )
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
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Propósito
Brinda conocimientos para el análisis e interpretación de los
Estados Financieros, utilizando herramientas de las hojas de cálculo.
Contenidos
•
Análisis de los estados financieros básicos: Uso de ratios financieros y del
método porcentual.
•
Valor actual, valor futuro, van, Tir.
•
Creación de formatos o plantillas para los estados financieros.

4.5.1.1 Control interno
Área
Especializada (AE)
Sub área
Auditoria (A)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos de los principios y normas del Control Interno de
las empresas públicas y privadas.
Contenidos
•
Sistema de Control Interno: principios y normas.
•
Procedimientos de Control Interno de los rubros de: caja y bancos, ventas y
cuentas por cobrar, remuneraciones, compras y cuentas por pagar,
inventario - costo de ventas y constitución de entidades sin fines de lucro.
4.1.2.2 . Contabilidad superior I
Area
Especializada (AE)
Sub área
Contabilidad General (CG)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Proporciona conocimientos de los rubros o elementos que forman parte
de la estructura de los estados financieros básicos.
Contenidos
•
Técnicas de elaboración del balance general y del estado de ganancias y
pérdidas sin hoja de trabajo.
•
Técnicas de elaboración de la hoja de trabajo con sus alternativas.
•
Modelos de balances aceptados, según CONASEV y modelos europeos y
americanos.
•
Análisis de los elementos componentes del balance general y del estados
de ganancias y perdidas
Sétimo semestre

( VII ciclo )

1.2.2.7 Desarrollo social II
Área
Complementaria (AC)
Sub área
Formación Humanística y Espiritual (FHE)
Naturaleza
Obligatoria-teórico/práctica
Propósito
Permite orientar el aprendizaje del procedimiento de la ética
social mediante el trabajo grupal acerca de los indicadores de responsabilidad
social de las variables intermedias: sociedad, comunidad y gobierno y medio
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ambiente en las organizaciones sobre el trasfondo proporcionado por un marco
teórico concreto.
Contenidos
a) Variable intermedia: Sociedad, Gobierno y Comunidad
b) Medio ambiente.
1.3.1.3 . Taller de investigación II
Área
Complementaria (AC)
Sub área
Investigación Formativa (IF)
Naturaleza
Obligatoria-teórico/práctica
Propósito Facilita el trabajo de campo y de gabinete considerados en el
cronograma de ejecución del sub proyecto y establece las conclusiones y
recomendaciones preliminares.
Contenidos
•
Recolección de datos.
•
Procesamientos de datos y análisis de resultados
•
Discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones.
4.1.2.3 Contabilidad superior II
Área
Especializada (AE)
Sub área
Contabilidad General (CG)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos de las normas internacionales de contabilidad y
normas internacionales de información financiera para la formulación de los
estados financieros.
Contenidos
•
Normas internacionales de contabilidad, las NICs.
•
Normas internacionales de información financiera.
•
Resoluciones del consejo normativo de contabilidad.
4.4.1.1 . Contabilidad de tributos I
Área
Especializada (AE)
Sub área
Tributación ( T )
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos del sistema tributario peruano y de los impuestos
que gravan el consumo.
Contenidos
•
Los Principios Tributarios Constitucionales. El Sistema Tributario Nacional y
los Tributos. La Obligación Tributaria : Sujetos y Formas de Extinción.
•
La Administración tributaria, el impuesto general a las ventas (IGV), marco
Legal .- ámbito de aplicación del impuesto, sujetos y responsables del
impuesto a las ventas, impuesto bruto y base Imponible en el retiro de
bienes, el impuesto Selectivo del Consumo (ISC), operaciones gravadas y
no gravadas.
•
El crédito fiscal del IGV, reintegro del crédito fiscal del IGV.
•
Régimenes tributarios especiales como requisito para el crédito fiscal.
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•
•

La exportación de bienes y el saldo a favor del exportador.
Sistemas de aplicación del ISC.

4.3.2.2 Gestión financiera
Area
Especializada (AE)
Sub área
Finanzas ( F)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos básicos de la elaboración, gestión, planificación y
ejecución de proyectos de inversión públicos y privados.
Contenidos
•
Organización y función de la administración financiera.
•
Estructura del capital y el flujo de efectivo •
Decisiones de inversión
de corto y largo plazo.
•
Apalancamiento operativo y financiero.
•
Técnicas de evaluación de proyectos, valor actual neto (VAN), tasa interna
de retorno (TIR), índice de rentabilidad (IR).
5.1.1.1 Laboratorio I
Área
Especializada (AE)
Sub área
Práctica (P)
Naturaleza
Obligatoria - práctica
Propósito
Brinda conocimientos prácticos de la contabilidad principal y
auxiliar. Contenidos
•
Desarrollo de monografías reforzando la contabilidad principal y auxiliar.
4.5.1.2 Auditoría financiera I
Área
Especializada (AE)
Sub área
Auditoria (A)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Proporciona conocimientos de las técnicas para el desarrollo de la
auditoría en las empresas privadas.
Contenidos
•
•
•
•

Auditoria financiera, aspectos conceptuales y particulares.
Principios y normas de auditoría.
Los papeles de trabajo y la preparación para la ejecución de la labor de
auditoría.
Informes de auditoría financiera.

4.1.5.1 Formulación y presentación de estados financieros
Área
Especializada (AE)
Sub área
Contabilidad General (CG)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos para la elaboración de los estados financieros de
las personas naturales y/o jurídicas.
Contenidos
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•
•
•
•
•

Los Estados Financieros: Concepto y clases.
El balance general.
El estado de ganancias y pérdidas: por función y por naturaleza.
El estado de cambio en el patrimonio neto.
El estado de flujo de efectivo.

Octavo semestre (VIII ciclo)
1.2.2.8 . Desarrollo social III
Área
Complementaria (AC)
Sub área
Formación Humanística y Espiritual (FHE)
Naturaleza
Obligatoria-teórico/práctica
Propósito
Permite orientar al estudiante en la preparación y ejecución de un
proyecto de intervención en una organización a fin de concienciar a sus
miembros respecto a los indicadores de responsabilidad social como una practica
socio política, afirmada en valores que promueva la transformación personal y
social.
Contenidos
•
Proyecto de intervención
•
Investigación acción
•
Presentación y sustentación y informe.
1.2.3.2 . Fe cristiana y compromiso pastoral
Área
Complementaria (AC)
Sub área
Formación Humanística y Espiritual (FHE)
Naturaleza
Obligatoria-teórico/práctica
Propósito
Permite vivir un encuentro con Cristo a través de la conversión
personal para fortalecer su fe y dar testimonio en el medio en que vive y aborda
el estudio de la fe y la práctica pastoral.
Contenidos
•
Fe Cristiana y práctica pastoral.
•
Experiencias de vida cristiana y la práctica pastoral.
1.3.1.4 . Taller de investigación III
Área
Complementaria (AC)
Sub área
Investigación formativa (IF)
Naturaleza
Obligatoria-teórico/práctica
Propósito
Proporciona las pautas y/u orientaciones para redactar el
informe final del sub proyecto de investigación diseñado y ejecutado de acuerdo
al esquema general de presentación de la ULADECH CATÓLICA.
Contenidos
•
Marco referencial
•
Aspectos metodológicos y resultados.
•
Aspectos complementarios
4.5.1.4 Auditoría operativa y de servicios
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Área
Especializada (AE)
Sub área
Auditoría (A)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Brinda conocimientos de las normas de auditoria a la gestión
empresarial.
Contenido
•
La auditoria operativa: Factores limitante de la ejecución en las empresas,
cualidades del auditor.
•
Sistema de control interno, Instrumentos normativos.
•
Planificación, Técnicas de auditoria, Papeles de trabajo. Ejecución del
trabajo de campo, áreas críticas, Informe de auditoría.
4.5.1.3 Auditoría financiera II
Area
Especializada (AE)
Sub área
Auditoría (A)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Conoce y realiza exámenes a los estados financieros de
las empresas privadas. Contenidos
•
Enfoque de la auditoria financiera.
•
Planificación, papeles de trabajo, examen a los estados financieros.
•
Informe de auditoría de los estados financieros
4.1.4.1. Contabilidad gubernamental I
Área
Especializada (AE)
Sub área
Contabilidad General (CG)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Brinda conocimientos de la normatividad de las instituciones del
Sector Público.
Contenido
:
•
El Sistema de Contabilidad Gubernamental.
•
El Plan Contable Gubernamental.
•
Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
•
Instructivos y Principios Contables.
•
Sistemas Administrativos.
•
Formulación del Balance de Comprobación.
4.4.1.2. Contabilidad de tributos II
Área
Especializada (AE)
Sub área
Tributación ( T )
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos de los tributos que gravan las rentas de las
personas naturales y/o jurídicas.
Contenidos
•
Las teorías de renta. Ámbito de aplicación. Criterios de imputación. Sujetos
del Impuesto. Exoneraciones e inafectaciones.
•
Las rentas de personas naturales y/o jurídicas.
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•

Régimen especial de Renta.- características, requisitos y pago a cuenta.

5.1.1.1 Laboratorio II
Área
Especializada (AE)
Sub área
Práctica
Naturaleza
Obligatoria - Práctica
Propósito
Brinda conocimientos Prácticos de la Contabilidad de sociedades,
costos y la elaboración de los estados financieros mínimos.
Contenidos
•
Desarrollo de monografías reforzando la contabilidad, de costos, y la
elaboración de los Estados financieros mínimos.
Noveno ciclo (IX ciclo)
4.5.2.1 . Auditoría tributaria
Área
Especializada (AE)
Sub área
Auditoría (A)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Brinda conocimientos sobre las normas de auditoría tributaria.
Contenidos
•
La auditoría tributaria y sus clases.
•
El Proceso de Fiscalización: Intervenciones, verificaciones y auditorías.
•
Facultades de la administración tributaria para determinar obligaciones
tributarias, sobre base presunta sobre base cierta.
•
Procedimiento contencioso y no contencioso tributario
4.1.5.2. Análisis e interpretación de estados financieros
Area
Especializada (AE)
Sub área
Contabilidad General (CG)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Brinda conocimientos sobre la situación económica y financiera de
las empresas.
Contenidos
•
Doctrina del Análisis e Interpretación de estados financieros.
•
Instrumentos de análisis: Análisis comparativo, de tendencias, indicadores
financieros, métodos de análisis porcentual y mediante ratios financieros.
•
Presentación del informe final a la Gerencia.
4.1.3.1 Contabilidad de instituciones financieras I
Área
Especializada (FE)
Sub área
Contabilidad General (CG)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Brinda conocimientos de la organización y contabilización de las
operaciones del sistema bancario
Contenidos
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•
•

Sistema Financiero Nacional, Ley del sistema financiero nacional y de
Seguros. Empresa bancaria
Manual de contabilidad para empresas del sistema financiero. Estados
financieros

4.1.4.2 Contabilidad gubernamental II
Area
Especializada (AE)
Sub área
Contabilidad General (CG)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda conocimiento de las técnicas, métodos y procedimientos para el
registro de la actividad económica del sector público y la elaboración de los estados
financieros.
Contenidos
•
Directiva Nº 004-2007-EF/93.01”Preparación y presentación de Información
Financiera y presupuestaria” trimestral y semestral.
•
Clasificador del Gasto Publico, Clasificador de Ingresos, y Fuentes de
financiamiento, Directiva Nº 002-2006-EF/93.01.
•
Cierre Contable y Presentación de Información para la Cuenta General de
la Republica, asientos de regularización patrimonial, de traslados de saldos,
de las cuentas patrimoniales.
•
Balance Constructivo (Hoja de trabajo), Estados Financieros,
presupuestarios y SIAF SP.
4.5.2.3. Auditoría del medio ambiente
Área
Especializada (AE)
Sub área
Auditoría ( A )
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctico
Propósito
Brinda conocimiento de las normas de auditoría del medio
Ambiente.
Contenidos
•
Entidades y Empresas.
•
Sistema Nacional de Control.
•
Contraloría General de la República.
•
Principios y normas de Control Ambiental.
5.1.2.1. Práctica empresarial I
Área
Especializada (AE)
Sub área
Práctica ( P )
Naturaleza
Obligatoria - práctica
Propósito Refuerza los conocimientos prácticos adquiridos durante su formación
profesional en estudios contables y /o empresas, hasta la elaboración de los
estados financieros básicos.
Contenidos
•
Consolida los conocimientos teórico práctico, adquiridos durante su
formación profesional, hasta la elaboración de los estados financieros
básicos.
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3.1.3.1 . Deontología profesional
Area
Formativa (AF)
Sub área
Formación Básica General Tecnológica (FBGT)
Naturaleza
Obligatoria - teórico
Propósito Brinda los conocimientos de los deberes y derechos, y de las normas
éticas en el desempeño de sus funciones.
Contenidos
•
La Deontología: funciones de los códigos deontológicos, la ética, la moral,
normas morales, los valores, las virtudes.
•
La Ley del Contador Público Nº 28951, estatuto del colegio de contadores
públicos de Ancash, y reglamentos de los comités funcionales.
•
El código de ética profesional.
Décimo semestre (X ciclo)
4.1.5.3. Contabilidad gerencial
Área
Especializada (AE)
Sub área
Contabilidad General (CG)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos de los recursos económicos y financieros de las
empresas para la toma de decisiones gerenciales. Contenido
•

La contabilidad gerencial

•

Análisis de Costo-Volumen-Utilidad y de Contribución

•

Fundamentos del Análisis de Producción, Análisis de Equilibrio. Sistemas
de Control Gerencial, Técnicas de Control, Presupuestos

4.1.3.2 Contabilidad de instituciones financieras II
Área
Formación Especializada (FE)
Sub área
Contabilidad General (CG)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Brinda conocimientos de la organización y contabilización de
las operaciones de las AFPS, compañías de seguros y de las cajas
municipales.. Contenido
•
La Contabilidad y los estados financieros en las AFPs.
•
La Contabilidad y los estados financieros en las compañías de seguros.
•
La Contabilidad y los estados financieros en las cajas municipales.
3.1.2.1 Peritaje contable y judicial
Área
Formación Especializada (FE)
Sub área
Peritaje (P)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito Brinda conocimientos de los peritajes contables en los procesos
judiciales, administrativos y extrajudiciales.
Contenido
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•
•
•
•

El Peritaje y normas reglamentarias que regulan la actividad pericial.
Requisitos personales, profesionales y legales para ejercer la pericia.
Normas, Técnicas, Procedimientos y Papeles de Trabajo.
El Informe Pericial Contable. Observaciones al Informe Pericial. La Prueba
Pericial. El Sistema Judicial y El Litigio. Casuística.

4.5.2.2 Auditoría gubernamental
Área
Especializada (AE)
Sub área
Auditoría (A)
Naturaleza
Obligatoria - teórico/práctica
Propósito
Brinda conocimientos de las normas de la Auditoría
Gubernamental Contenidos
•
Sistema Nacional de Control: Contraloría General de la República.
•
Normas de Auditoría: NIAS, NAGUS, NCI, NAGAS.
3.1.4.1 . Didáctica universitaria
Área
Formativa (AF)
Sub área
Formación Básica General
Tecnológica
(FBGT) Naturaleza Obligatoria – téorico/práctica.
Propósito Brinda conocimientos básicos del proceso de Enseñanza-Aprendizaje,
de la elaboración de sílabos, planes de sesión de aprendizaje y de los sistemas de
evaluación.
Contenido
•
Proceso de enseñanza aprendizaje.
•
Silabo, planes de sesión de aprendizaje, sistemas de evaluación.
5.1.2.2 Práctica empresarial II
Área
Especializada (AE)
Sub área
Práctica
Naturaleza
Obligatoria - práctica
Propósito Refuerza los conocimientos prácticos adquiridos durante su formación
profesional en empresas públicas y/o privadas, hasta el análisis de los estados
financieros básicos.
Contenidos
•
Consolida los conocimientos teórico práctico, adquiridos durante su
formación profesional, hasta el análisis de los estados financieros básicos.
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ASPECTO 4.9
Orientaciones par el diseño y construcción de los sílabos de la carrera de
Contabilidad
2.
Definición: Instrumento de programación curricular que busca asegurar el
logro de la intencionalidad educativa que le corresponde a una asignatura
específica. El sílabo es un elemento de la estrategia didáctica que permite
al alumno encontrarse con los contenidos, o sea aprender. Es el punto de
partida para el proceso de: planificar, hacer, verificar y actuar, como
proceso del mejoramiento continuo del aprendizaje guiado por los
docentes tutores.
3.

Responsables y exigencias
Los responsables de elaborar los sílabos según carreras, son los docentes
titulares de cada asignatura de las diferentes escuelas profesionales. El
docente titular de la asignatura lidera una red virtual de docentes tutores con
el fin de mantener actualizados los contenidos y la evaluación del
aprendizaje.

3. Componentes del sílabo
1
2
3
4
5

Información general
Rasgo del perfil del egresado relacionado con la asignatura
Sumilla
Objetivo general (competencia )
Objetivos específicos (capacidades )
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6 Contenidos específicos por unidades de aprendizaje
7 Orientaciones metodológicas
8 Medios y materiales educativos: recursos de aprendizaje
9 Evaluación
10 Bibliografía
4. Elaboración
1 Información General, se consignan los datos referidos al:
1.1
1.2
1.3
1.4

Nombre de la asignatura, curso o unidad formativa
El código que le corresponde
El área curricular y código al que pertenece la asignatura
La naturaleza de la asignatura (obligatoria o

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

El nivel de estudios (Pre-grado)
El semestre ( y ciclo) al que corresponde la asignatura
El número de créditos
El número de horas teóricas y prácticas
El total de horas en el semestre
La asignatura pre-requisito
El nombre del docente titular y los correos de los docentes tutores

electiva)

2 Rasgo del perfil del egresado relacionado con la asignatura
Transcribir rasgo del perfil del área formativa. (Fuente: Aspecto 4.1)
3 Sumilla
Se transcribe la sumilla de la unidad formativa elaborada por la respectiva
Comisión de Currículo (Fuente Aspecto 4.8
4 Objetivo General
Se transcribe el objetivo de la unidad formativa con su respectivo código
(Fuente Aspecto 4.4)
5 Objetivos específicos
Se desagregan deductivamente del objetivo general, asegurando la necesaria
correspondencia respecto del nivel del logro propuesto en el objetivo general.
Deben corresponderse, preferentemente, con cada unidad de aprendizaje.
Constituyen el referente inmediato para efectos de evaluación. Los códigos de
estos objetivos se desagregan del código del objetivo general
6 Contenidos específicos por unidades de aprendizaje
Precisar contenidos temáticos relacionándolos con los objetivos específicos
permitiendo su delimitación. Utilizar tabla.
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Unidades de aprendizaje

N°

en
romano
denominación

+

Objetivos específicos
Código respectivo ( ….1)

Contenidos específicos
1.0
1.1
1.2

7. Orientaciones metodológicas
El régimen del curso es en blendedlearning y utiliza la didáctica del aprendizaje
significativo y colaborativo sistémico con una comprensión de la realidad
integral mediada por el mundo con la guía de la doctrina social de la Iglesia.
La metodología se concretará a través de la propuesta de actividades
problemáticas que conecten los contenidos con la realidad para preparar al
alumno en el desarrollo de la inteligencia intuitiva de los contenidos.
El desarrollo de los contenidos específicos se hará a través de actividades
previstas por el profesor y en las que los alumnos serán los protagonistas de
sus aprendizajes, siendo el profesor un mediador educativo. Los métodos,
procedimientos y técnicas utilizados en la asignatura deberán ser activos y
propiciar el interaprendizaje apoyándose en organizadores previos y
contenidos multimediados.
El desarrollo de la asignatura considerará actividades de investigación
formativa y de responsabilidad social por ser ejes transversales.
En este componente se mencionará de manera general el o los métodos que
serán utilizados para la enseñanza- aprendizaje de la asignatura; los
procedimientos y las técnicas; así como los escenarios considerados.

8 Medios y materiales educativos
Indicar, de manera general, los de uso 1 de acuerdo con el escenario previsto:
Aula moderna
guiatex-tutoría
@ distancia
guiatex-tutoría
@ virtual
aula virtual.tutoría
Virtual
plataforma
9. Evaluación
Precisar que la evaluación de la asignatura será integral y holística, integrada
a cada unidad de aprendizaje. La nota promedio por unidad de aprendizaje se
obtiene como sigue:
Actividades problemáticas de la naturaleza del curso:
Actividades problemáticas de investigación formativa:
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Actividades problemáticas de responsabilidad social:
Examen escrito:
10 Bibliografía:
Para libros:
Apellido y nombre del autor
El título del libro en cursiva con mayúsculas y
minúsculas Editorial, número de edición, lugar
y fecha. Capitulo o número de las páginas a ser
consultadas

10 %
20 %

Para las revistas y
otros: Apellido y
nombre del autor
Título entre comillas.
Nombre de la revista u otro, donde esté contenido el artículo o ensayo. N°, año,
lugar y fecha.
Para informaciones de internet:
Apellido y nombre del autor
Título del artículo o ensayo entre comillas
Fec
ha
Pá
gin
a
we
b
Redacción:
Arial 12 puntos, interlineado sencillo. Para la bibliografía utilizar Times New Roman a 10 puntos,
con interlineado sencillo.

ASPECTO

4.10 Modelo de Sílabos

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS
SÍLABO DE MATEMÁTICA Y LÓGICA

1. Información general.
1.1
Nombre de la asignatura
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1.2
1.3

Código
Código del área curricular

1.1.1.1
1.0 Area Complementaria (AC)
( FGCH )
1.4
Naturaleza de la asignatura
Obligatoria
1.5
Nivel de estudios
Pre-grado (PG).
1.6
Semestre/ciclo
I Semestre (I Ciclo).
1.7
Número de créditos
4 créditos.
1.8
Horas semanales
4 hrs. Teórico/prácticas.
1.9
Total horas
60 hrs.
1.10 Pre requisito
Ninguno
1.11 Docente titular
Ing. Julio Núñez Cheng.
junuche@hotmail.com
jaipasan@yahoo.es
raulamg@hotmail.com
chrisdiaz3@hotmail.com
2.
Rasgo del perfil del egresado relacionado con la asignatura.
Posee una sólida formación científico–humanística y espiritual como persona y ser
social, que lo habilita para asumir los retos de la investigación formativa, la
responsabilidad social y los desafíos del mundo circundante.
3.
Sumilla.
La asignatura de Matemática y Lógica pertenece al área Complementaria; es de
naturaleza obligatoria-teórico/práctica. Brinda formación básica sobre tópicos
selectos de matemática y lógica que permitan resolver situaciones problemáticas
en su entorno con pensamiento creativo y crítico. Sus contenidos generales son
números reales, conjuntos y funciones, análisis combinatorio y lógica
proposicional.
4.
Objetivo general.
1.1.1.1 Comprender nociones de matemática y lógica que le permitan resolver con
pensamiento creativo y crítico situaciones problemáticas e interpretar la realidad.
5.
Objetivos específicos.
1.1.1.1 Comprender la visión global del proceso de aprendizaje de la asignatura y
resolver ejercicios y problemas aplicando ecuaciones, intervalos e inecuaciones,
reparto proporcional y logaritmos.
1.1.1.1.2 Resolver ejercicios y problemas utilizando conjuntos o funciones.
1.1.1.1.3 Calcular variaciones, permutaciones y combinaciones de los elementos
de un conjunto.
1.1.1.1.4 Aplicar proposiciones para elaborar y evaluar inferencias lógicas así como
simplificar circuitos lógicos.
6.
Contenidos específicos por unidades de aprendizaje.
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Unidad de
aprendizaje
I Unidad
Números reales

Objetivo
específico

1.1.1.1.1

II Unidad
Conjuntos y
funciones
1.1.1.1.2

III Unidad
Análisis
combinatorio

1.1.1.1.3

Contenidos específicos

1.1 Visión global del contenido del proceso de
aprendizaje propuesto en la asignatura.
Ecuaciones lineales y cuadráticas.
1.2. Intervalos e inecuaciones: operaciones,
resolución de inecuaciones de primer grado y
segundo grado.
1.3 Reparto proporcional.
1.4 Logaritmos: concepto, bases, propiedades,
operaciones.
2.1 Conjuntos: clases, operaciones con
conjuntos.
2.2 Relaciones binarias y funciones: función real
de variable real, representación.
2.3 Ecuación de la recta: formas de la ecuación,
rectas paralelas y perpendiculares.

3.1 Factorial de un número y variaciones.
3.2 Permutaciones y combinaciones.

IV Unidad
Lógica
proposicional
1.1.1.1.4

4.1 Lógica: etimología, oraciones y proposiciones
lógicas.
4.2 Cálculo proposicional: tautología,
contradicción, contingencia, equivalencia e
implicaciones lógicas.
4.3 Inferencias lógicas: clases, validez de una
inferencia.
4.4 Circuitos lógicos: algebra de Boole,
compuertas lógicas.

7.
Orientaciones metodológicas.
La metodología del curso responderá al régimen de estudios en “blended learning”,
virtual y a distancia; colaborativo y sistémico con una comprensión de la realidad
integral mediada por el mundo con la doctrina social de la iglesia.
La metodología se desarrolla a través de la propuesta de actividades que
promuevan el aprendizaje basado en problemas y que conecten los contenidos de
la realidad a fin de preparar al estudiante en el desarrollo de la inteligencia intuitiva.
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Las conferencias serán utilizadas como organizadores previos, por lo tanto serán
gravadas y puestas a disposición del estudiante en la plataforma virtual,
independientemente de los espacios aulares de que se trate.
El desarrollo de la asignatura considerará actividades de investigación formativa y
de responsabilidad social por ser ejes transversales.
La presentación de prácticas y participación en foros tiene carácter 1, así como el
trabajo colaborativo.
8.
Medios y materiales educativos.
En el desarrollo del curso y según el escenario educativo se hará uso de los medios
y materiales siguientes:
Aula moderna:
Guiatex-tutoría.
@distancia
Plataforma, guiatex-tutor
@ virtual
Aula virtual-tutoría
Aula virtual
Plataforma.
9.
Evaluación.
La evaluación del curso será integral y holística e integrada a cada unidad de
aprendizaje.
Las evaluaciones de cada unidad de aprendizaje son independientes y
cancelatorias. La nota promedio por unidad de aprendizaje se obtendrá de la
siguiente manera:
Actividades problemáticas de la naturaleza del curso
Actividad problemáticas de investigación formativa
Actividades problemáticas de responsabilidad social
Examen escrito
10.
Bibliografía y webgrafía.
Figueroa, R.
Lázaro, M.
Martínez, S
Ubaldo, L.
Venero,

60%
10%
10%
20%

Matemática Básica, 3 ª Edic. Edit. Gráficas América S.R.L., Lima-Perú. 2004
Matemática Básica. Edit. Moshera S.R, Lima-Perú, 2007.
Matemática Básica, 2ª Edic., Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho- Perú.
2006.
Geometría. Editorial San Marcos. Lima-Perú. 2005.
Matemática Básica, 4 ª Edic. Edit. Graf. Top E.I.R.L., Lima-Perú. 2004.

Análisis
www.monografias.com/trabajos13/analisco/analisco.shtml - 85k -Noviembre 2007.
Circuitos lógicos. Azul.bnct.ipn.mx/~pfuentes/ - 1k. Noviembre 2007.
Lógica proposicional

combinatorio

www.monografias.com/trabajos/iartificial/pagina4_1.htm - 5k. Noviembre 2007.
Silvia Sokolovsky.
“Logaritmo s”. soko.com.ar/matem/matematica/logaritmos.htm - 20k. Noviembre 2007.
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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE FARMACIA, QUÍMICA Y ECOLOGÍA
SÍLABO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
1. Información general
1.1
Nombre de la asignatura
Medio ambiente y desarrollo sostenible.
1.2
Código
1.1.2.1
1.3
Código del área curricular 1.0 Area Complementaria (AC)
1.4
Naturaleza
Obligatoria.
1.5
Nivel de estudios
Pre grado (PG)
1.6
Ciclo
Primer semestre (I ciclo)
1.7
Créditos
03
1.8
Horas
4 horas teórico/prácticas
1.9
Total Horas
60
1.10 Pre requisito
Ninguno
1.11 Docente Titular
Blgo. Mblgo. Luis Alberto Sánchez Angulo
luisanchez_1903@hotmail.com.
joselucho_1505@hotmail.com.
2.
Rasgo del perfil del egresado relacionado con la asignatura
Posee una sólida formación científico – humanística y espiritual como persona y ser social
que lo habilita para asumir los retos de la investigación formativa, la responsabilidad social
y los desafíos del mundo circundante.
3.
Sumilla
La asignatura Medio ambiente y desarrollo sostenible pertenece al área Complementaria
(AC); es de naturaleza obligatoria-teórica/práctica.práctica. Proporciona conocimientos
generales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Sus contenidos son la ecología
y biodiversidad, el medio ambiente, desarrollo sostenible y gestión ambiental.

4.
Objetivo general
Al término de la asignatura el estudiante será capaz de:
1.1.2.1 Conocer la relación del hombre con el medio ambiente, promover la biodiversidad
y el desarrollo sostenible con una adecuada gestión ambiental.
5.

Objetivos específicos
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1.1.2.1.1 Comprender la visión global de proceso de aprendizaje del curso y explicar los
aspectos generales de la ecología, difundiendo la diversidad biológica en el Perú.
1.1.2.1.2 Comprender la influencia de la interrelación de los seres humanos en su medio
ambiente, resaltando los problemas y efectos de la contaminación ambiental.
1.1.2.1.3 Comprender la relación entre las áreas ambiental, económica, social y el
desarrollo sostenible, aplicando acciones que conduzcan a una adecuada gestión
ambiental.
6.

Contenidos específicos por unidades de aprendizaje

Unidades de aprendizaje
I Unidad
Ecología y biodiversidad

Objetivos especifico Contenidos específicos
1.1 Visión global del proceso de aprendizaje de
la asignatura ecología y ecosistemas.
1.2 Biodiversidad: aspectos generales
1.3 Biodiversidad en el Perú
1.4 Normatividad de la flora, fauna y unidades
de conservación.

1.1.2.1.1

2.1
2.2

El hombre y su medio ambiente.
Contaminación ambiental: fuentes de
contaminación y principales contaminantes.
2.3 Principales problemas ecológicos.

II Unidad El
medio ambiente
1.1.2.1.2

3.1 Desarrollo sostenible.
3.2 Gestión ambiental: política ambiental.
3.3 Impacto ambiental.
3.4 Educación ambiental
3.5 Protección ambiental: huella ecológica,
grandes declaraciones universales
3.6 Proyectos educativos ambientales

III Unidad

Desarrollo sostenible y
gestión ambiental
1.1.2.1.3
7.
Orientaciones metodológicas
La asignatura se desarrollará dentro del modelo de aprendizaje “blended learning”.
Buscará producir aprendizaje significativo utilizando metodologías participativas en
diferentes escenarios, a través de actividades problemáticas vinculadas con la naturaleza
del curso, la investigación formativa y la responsabilidad social.

La teoría se desarrollará en el aula virtual, a través del ingreso del estudiante al campus
virtual de la ULADECH CATÓLICA contando con el apoyo permanente del docente titular
del curso. En este escenario educativo el estudiante desarrollará tareas individuales,
trabajos colaborativos, análisis y síntesis, lecturas dirigidas y participación en foros, entre
otros.
Las prácticas se desarrollarán en campo y en el laboratorio, contando con la asesoría y
guía del docente principal o tutor. Se utilizarán guías de trabajo, desarrollarán estudio de
caso, resolución de problemas, trabajos colaborativos y presentación de trabajos
individuales.
8.

Medios y materiales educativos
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La asignatura según el escenario en que se desarrolle utilizará los siguientes medios y
materiales
Aula moderna
@ distancia
@ virtud
Aula Virtual

Guiatex-tutoría
Plataforma, guiatex-tutor
Aula virtual-tutoría
Plataforma al

9.
Evaluación
La evaluación es holística integral e integrada a cada unidad de aprendizaje, la nota
promedio por unidad de aprendizaje se obtiene como sigue:
Actividades problemáticas de la naturaleza del curso
60%
Actividades problemáticas de investigación formativa
10%
Actividades problemáticas de responsabilidad social
10% Examen escrito
20%
10.

Bibliografía y webgrafía.

Villee, C.A.Biología. 7 ma edición. Nueva Editorial Interamericana S.A. México D.F. 2003
Ministerio
(proyecto

de

educación
biósfera).

y
Perú

ciencia
2005.

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/2bachillerato/1.htm.
Sánchez, José. Biología y Geología. Oviedo España 12 febrero 2007

http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo%5Fov/
Universidad de Murcia. Departamento de Biología y Geología del I.E.S. "Ramón y Cajal". España. Marzo
1999 http:// www.um.es/molecula/indice.htm
Yates, L., Arce, p.y Villalón, M. Introducción a la Biología. Facultad de ciencias biológicas. 2006.

http://www.uc.cl/
sw_educ/biologia/bio100/
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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
SÍLABO DE ÉTICA
1. Información general
1.1 Nombre de la asignatura
1.2 Código
1.3 Código del área curricular
1.4 Naturaleza de la asignatura
1.5 Nivel de estudios
1.6 Ciclo
1.7 Créditos
1.8 Horas
1.9 Total horas
1.10 Pre requisito
1.11 Docente Titular

Ética
1.2.2.1
1.0 Area Complementaria (AC)
Obligatoria
Pre–grado (PG)
Primer semestre (I ciclo)
3
3 teórico/prácticas
45
Ninguno
Lic. Esteban Tolentino Ruiz

esteban29_78@hotmail.com
vilmapra@hotmail.com
lilianllanos@yahoo.es
2.
Rasgo del perfil del egresado relacionado con la asignatura
Posee una sólida formación científico – humanística y espiritual como persona y ser
social que lo habilita para asumir los retos de la investigacion formativa, la responsbilidad
social y los desafios del mundo circundante
3.
Sumilla
La asignatura de Ética pertenece al Area Complementaria (AC); es de naturaleza
obligatoriateórica/práctica. Busca ejercitar el uso racional del juicio ético a través del

conocimiento de la ley moral, los derechos humanos y el marco ético global. Sus
contenidos son el fenómeno moral e imperativo categórico, derechos humanos y
democracia, marco ético global en los acuerdos y declaraciones internacionales.
4.
Objetivo general
1.2.2.1. Comprender el uso racional del juicio moral en base a principios

universales y argumentados, contextualizándolo dentro del marco actual de los
grandes acuerdos y declaraciones internacionales para la fundamentación del
bien común, la democracia y el desarrollo humano sostenible.
5.

Objetivos específicos
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1.2.2.1.1 Poseer una visión global del proceso de aprendizaje del curso y explicar el
fenómeno moral e imperativo categórico en el desenvolvimiento de las acciones diarias
de las personas e instituciones.
1.2.2.1.2 Explicar los alcances y la vigencia de los derechos humanos y la democracia en
el contexto local, regional, nacional y mundial.
1.2.2.1.3 Fundamentar el marco ético global de los acuerdos y declaraciones
internacionales del proceso de globalización.
6.

Contenidos específicos por unidades de aprendizaje
Unidades de aprendizaje

7.

Objetivos específico Contenidos específicos

I Unidad
Fenómeno moral e
imperativo categórico

1.2.2.1.1

1.1 . Visión global del proceso de
aprendizaje de la asignatura;
ética y moral
1.2 . Universalización de la moral
1.3 . Imperativo hipotético y categórico

II Unidad
Derechos humanos y
democracia

1.2.2.1.2

2.1 . Derechos civiles y políticos
2.2 . Derechos económicos
sociales
y culturales 2.3 .
Derechos síntesis
2.4 . Democracia
2.5 . Participación ciudadana
3.1. Declaración del milenio (ONU)
3.2. Pacto global de la ONU
3.3 . La carta de la tierra

III Unidad
1.2.2.1.3
Marco ético global en los
acuerdos y declaraciones
internacionales
Orientaciones metodológicas

El régimen del curso es en blended learning, utiliza la didáctica del aprendizaje significativo
y colaborativo sistémico con la comprensión de la realidad integrada por el mundo con la
guía de la doctrina social de la Iglesia.
La metodología se desarrolla a través de la propuesta de actividades que promuevan el
aprendizaje basado en problemas y que conecten los contenidos de la realidad a fin de
preparar al alumno en el desarrollo de su inteligencia intuitiva.
Los métodos, procedimientos y técnicas utilizadas en la asignatura son activos y
colaborativos, propician el interaprendizaje apoyándose en organizadores previos y
contenidos multimediados.
La asignatura está elaborada para fomentar el autoaprendizaje reflexivo. Los estudiantes
leen en forma reflexiva y critica los temas, observan y analizan las imágenes, para lograr
una cabal comprensión y redactar el resumen con el que responden a cada práctica
asignada.
El desarrollo de la asignatura considerará actividades de investigación formativa y de
responsabilidad social por ser ejes transversales.
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Las conferencias serán utilizadas como organizadores previos, por lo tanto serán grabadas
y puestas a disposición del estudiante en la sesión de aprendizaje en la plataforma virtual,
independientemente de los espacios aulares de que se trate.
8.
Medios y materiales educativos
La asignatura según el escenario en que se desarrolle utilizará los siguientes medios y
materiales
Aula moderna Guiatex-tutoría
@ distancia
Plataforma, guiatex-tutor
@ virtud
Aula
virtual-tutoría
Aula Virtual
Plataforma
9.
Evaluación
La evaluación es holística integral e integrada a cada unidad de aprendizaje, la nota
promedio por
unidad de aprendizaje se obtiene como sigue:
Actividades problemáticas de la naturaleza del curso
60%
Actividades problemáticas de investigación formativa
10%
Actividades problemáticas de responsabilidad social
10% Examen escrito
20 %
10.
Bibliografía y webgrafía.
Carcausto W. Ética para todos. Editorial Producciones Zamora SAC. Lima Perú 2005
Cortina A.
Ética aplicada y democracia radical. Editorial Tecnos. Madrid 1993
Fagothey A.
Ética teoría y aplicación. 5a. edición, Programas Educativos S A. de C.V.
México.
1995
Kant E. Crítica de la Razón práctica. Traducción de Emilio V. Editorial Espasa Calpe,
Madrid
1975

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ares552.html
http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/sp_guiadelpg.pdf
http://www.iepe.org/cartadelatierra/queeslacarta.htm
http://unfccc.int/portal_espanol/essential_background/kyoto_protocol/items/3329.p
hp
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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

SÍLABO DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
1. Información general
1.1 Nombre de la asignatura
1.2 Código
1.3 Código del área curricular
1.4 Naturaleza de la asignatura
1.5 Nivel de estudios
1.6 Semestre/Ciclo
1.7 Créditos
1.8 Horas
1.9 Total Horas45 hrs
1.10 Pre-requisito
1.11 Docente Titular

Metodología de la Investigación
1.3.1.1.
1.0 Area Complementaria (AC )
Obligatoria
Pre grado (PG)
Cuarto semestre (IV ciclo)
3 créditos
3 teórico/prácticas
1.1.1.2. Estadística
Ing. Dr. Julio Domínguez Granda
rosario_bazanguzman@yahoo.es,fvp
acheco@hotmail.com

2. Rasgo del perfil del egresado relacionado con la asignatura
El egresado de la ULADECH CATÓLICA, posee una sólida formación científicohumanística y espiritual como persona y ser social que lo habilita para asumir los
retos de la investigación formativa, la responsabilidad social y los desafíos de su
mundo circundante.
3. Sumilla
La asignatura de Metodología de la investigación es teórica-práctica, pertenece al
área de formación general científica humanística (FGCH) y es de naturaleza
obligatoria. Tiene como propósito proporcionar los componentes y las relaciones
internas del esquema general de investigación científica a partir de la línea de
investigación de la carrera profesional. Sus grandes contenidos son Planteamiento
del problema de investigación, marco teórico y referencias bibliográficas,
metodología.
4. Objetivo general
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1.3.1.1 Conocer los componentes y las relaciones internas del esquema general
de investigación científica, a partir de la línea de investigación de la carrera
profesional.
5. Objetivos específicos
1.3.1.1.1 Tener una visión global del curso. Contextualizar la investigación en la
sociedad del conocimiento y comprender el planteamiento de una investigación
concreta, estableciendo la secuencia lógica entre el problema de investigación, los
objetivos y la metodología.

1.3.1.1.2 Elaborar un banco de información para ampliar las fuentes de información
en función del marco teórico de las línea de investigación de las carreras, utilizando
fichas bibliográficas y la norma Vancouver.
1.3.1.1.3 Establecer las relaciones internas entre los diferentes componentes de
un plan de investigación alineando objetivos, hipótesis, técnicas e instrumentos de
recolección de información y el plan previsto para el análisis de la información
recolectada.
6. Contenidos específicos por unidades de aprendizaje
Unidad de
aprendizaje

Objetivo
específico

Contenidos específicos

1.1. Visión global del curso. El proceso general de
1.3.1.1.1.
in investigación y su aplicación en la sociedad del
conocimiento
1.2. Fuentes de ideas de investigación
1.3. El problema de investigación
1.4. Objetivos y justificación de la investigación
1.5. Revisión de contenidos
2.1 Fuentes de información y norma de redacción de
II Unidad
1.3.1.1.2.
referencias
bibliográficas de “Vancouver”.
Marco teórico
2.2
.
Antecedentes
y bases teóricas de la investigación
y referencias
2.3 . Hipótesis de investigación
bibliográficas
2.4 . Diseños de investigación
2.5 . Revisión de contenidos

I Unidad
Planteamiento
del problema

III Unidad
Metodología

1.3.1.1.3
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3.5 . Revisión de contenidos

7. Orientaciones metodológicas
El régimen del curso es en blended-learning y utiliza la didáctica del aprendizaje
significativo y colaborativo sistémico con una comprensión de la realidad integral
mediada por el mundo con la guía de la doctrina social de la Iglesia.
La metodología se concretará a través del uso de técnicas de investigación tales
como: elaboración de documentos, esbozos, argumentos, ensayos y/o
parafraseos en cuanto a caracterización de situaciones problemáticas,
planteamiento y análisis de problemas y aplicación
e integración del
conocimiento, juicio crítico, toma de decisiones en su solución. Revisión y
selección de literatura en materiales impresos, buscadores y bases de datos;
elaboración de fichas bibliográficas con criterio y rigor para la elaboración de
marcos conceptuales y referentes teóricos que permitan al alumno iluminar,
reforzar y asimilar el aprendizaje cognitivo, asimismo la aplicación de técnicas e
instrumentos de recolección de datos y la aplicación de las normas de redacción
de referencias bibliográficas de Vancouver.
De conformidad a lo estipulado en los párrafos anteriores la asignatura se
desarrollará en los siguientes escenarios educativos: Aula moderna, a distancia y
virtual. Para ejecutar las diferentes actividades y en los diversos escenarios se
utilizarán estrategias tales como : trabajo colaborativo, prácticas dirigidas, foros.
8. Medios y materiales educativos
Los escenarios previstos son: aula moderna, a distancia y virtual.
Aula moderna Los medios que se utilizarán serán: plataforma moodle, Internet,
skype, proyector multimedia y pizarra, y los materiales serán:
el libro digital, diapositivas, enlaces de Internet, vídeos,
proyecto de la línea de investigación, etc.
A distancia Los medios que se utilizarán serán: skipe, Internet y correo electrónico
y los materiales serán: guiatext y libro texto.
VirtualLos medios que se utilizarán serán: plataforma moodle, internet,
teleconferencia, skype y los materiales son libro digital,
diapositivas, enlaces de Internet, vídeos, proyecto de la línea
de investigación, etc.
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9. Evaluación
La evaluación será integral y holística e integrada a cada unidad de aprendizaje.
La nota promedio por unidad de aprendizaje se obtendrá de la siguiente manera:
Actividades problemáticas de la naturaleza del curso : 70 %
Actividades problemáticas de responsabilidad social : 10
%
Examen escrito :
20 %
10. Bibliografía
Domínguez J.

Dinámica de Tesis. Elaboración y Ejecución de Proyectos. 3a. ed.
Universidad los Angeles de Chimbote. Chimbote, 2005.
“Reglamento de Estudios de Maestría”. Chimbote:

ULADECH CATÓLICA.
Universidad

Los Angeles de Chimbote, 2005

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SILABO DE MICROECONOMIA

1. Información general:
1.1. Nombre de la asignatura
1.2. Código
1.3. Código del área curricular
1.4. Naturaleza de la asignatura
1.5. Nivel de estudios
1.6. Ciclo
1.7. Créditos
1.8. Horas semanales
1.9. Total horas
1.10. Pre requisitos
1.11. Docente titular
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Microeconomía
2.1.2.2
2.0 Area Básica (AB )
Obligatoria
Pre Grado (PG )
Tercer semestre (III ciclo )
03
04 horas teórico/prácticas
60 horas.
2.1.2.1 Economía general
Mg. Baldemar Quiroz Calderón
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bquiroz5@hotmail.com
reynaldolucio@hotmail.com
jorgeemm2@hotmail.com
2. Rasgos del perfil del egresado relacionado con la asignatura:
Posee una adecuada y pertinente formación científica básica general
profesional, en matemática financiera, economía, administración y derecho,
que le permite entender con éxito los retos que le plantea el ejercicio de la
carrera.
3. Sumilla
La asignatura de Microeconomía, pertenece al área Básica (AB) , es de
naturaleza obligatoria, teórico/práctica y brinda al estudiante los
conocimientos básicos para el manejo de los instrumentos técnicos, en el
análisis del comportamiento de los agentes económicos individuales en el
proceso de producción y consumo y comprender el funcionamiento de los
diferentes tipos de mercados, sus contenidos son la demanda y la oferta,
elasticidades y el equilibrio del mercado, la teoría de la producción; producto
medio y marginal, equilibrio del productor y la estructura del mercado.
4. Objetivo general
2.1.2.2 Conocer y explicar el comportamiento económico de los agentes
económicos individuales.
5. Objetivos específicos
2.1.2.2.1 Poseer una visión global del proceso de aprendizaje del curso y de
la microeconomía y su objeto de estudio.
2.1.2.2.2 Comprender y analizar la teoría de la demanda y sus características.
2.1.2.2.3 Comprender y analizar la teoría de la oferta y sus características.
2.1.2.2.4 Analizar e interpretar el enfoque teórico de la estructura de los
mercados.
2.1.2.2.5 Identificar e interpretar la relación existente entre las empresas y los
factores productivos.
6. Contenidos específicos por unidades de aprendizajes
Contenidos específicos
Unidad de
aprendizaje

Objetivo
especifico

I Unidad

2.1.2.2.1

6.

La teoría de
la
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demanda
y la
oferta

2.1.2.2.2

2.1.2.2.3

1.3 La teoría de la demanda
1.4
La teoría clásica de la utilidad y la teoría
de la curva de indiferencia.
1.5
La recta de presupuesto y equilibrio del
consumidor.
1.6 La demanda individual y la demanda de
mercado
1.7 La función matemática de la demanda.
1.8 La elasticidad de la demanda.

1.9 La teoría de la oferta, características.
1.10 La recta de isocosto, características.
1.11 La teoría de la producción.
1.12 Elasticidades.
2.1 El mercado en equilibrio.
2.2 Los mercados de competencia perfecta.
2.3 Los mercado de competencia imperfecta.

II Unidad
2.1.2.2.4
Estructura
de los
mercados
III Unidad
Retribución
2.1.2.2.5 3.1 Los factores productivos
de los
3.2 El mercado de factores y de bienes
factores
3.3 Los salarios
3.4 El capital y el interés.
productivos
7. Orientación Metodológica
El Régimen del curso es en blended learning y utiliza la didáctica del
aprendizaje significativo y colaborativo sistémico con una comprensión de la
realidad integral mediada por el mundo con la guía de la doctrina social de la
Iglesia.
La metodología se concretará a través de la propuesta de actividades
problemáticas que conecten los contenidos con la realidad para preparar al
alumno en el desarrollo de la inteligencia intuitiva de los contenidos.
El desarrollo de los contenidos específicos se hará a través de actividades
previstas por el profesor y en las que los alumnos serán los protagonistas de
sus aprendizajes, siendo el profesor un mediador educativo. Los métodos,
procedimientos y técnicas utilizados en la asignatura deberán ser activos y
propiciar el ínter aprendizaje apoyándose en organizadores previos y
contenidos multimediados.
El desarrollo de la asignatura considerará actividades de investigación
formativa y de responsabilidad social por ser ejes transversales.De
conformidad a lo estipulado en los párrafos anteriores la asignatura se
desarrollará en los siguientes escenarios educativos: Aula moderna, a
distancia y virtual. Y para ejecutar las diferentes actividades y en los diversos
escenarios se utilizaran estrategias tales como: Aprendizaje cooperativo,
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ejercicios prácticos, investigación en Internet, trabajos individuales, foros,
Desarrollo de monografías, prácticas dirigidas, etc.
8.

Medios y materiales educativos
En el desarrollo de la asignatura y de acuerdo al escenario educativo se
utilizan los siguientes:
Aula moderna: Multimedia, pizarra, textos, guitex, monografías, diapositivas,
separatas, lecturas, tutorías, etc.
Aula a distancia: Guiatex, tutorias, etc.
Aula virtual: Plataforma moodle, skype, Internet, hipertextos, etc.

9.

Evaluación
La evaluación de la asignatura será integral y holística, integrada a cada
unidad de aprendizaje. La nota promedio por unidad de aprendizaje se
obtiene como sigue:
Actividades problemáticas de la naturaleza del curso.
60 %
Actividades problemáticas de investigación formativa.
10 %
Actividades problemáticas de responsabilidad social.
10 %
Examen escrito.
20 %
10. Bibliografía
Chiavenato, A.
Administración Moderna. Segunda edición.
Editorial Mc Graw-Hill. España, 2002.
Fischer, S.
Economía y microeconomía. Segunda Edición
Editorial McGraw-Hill. Colombia,
1990 Rodríguez, V.
Macroeconomía, Tercera Edición.
Editorial Mc Graw-Hill. España,
1994. Vásquez, F.
Guiatex de Microeconomí
Ediciones ULADECH CATÓLICA- Chimbote-Perú, 2004.

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SÍLABO DE CONTABILIDAD I

1.

Información general
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1.1. Nombre de la asignatura
1.2. Código
1.3. Código del área curricular
1.4. Naturaleza de la asignatura
1.5. Nivel de estudios
1.6. Semestre/ciclo
1.7. Créditos
1.8. Horas semanales
1.9 Total horas
1.10. Pre requisitos
1.11. Docente titular

Contabilidad I
3.1.2.1
3.0 Area Formativa (AF )
Obligatoria
Pre Grado (PG)
Primer semestre (I ciclo)
4
6 horas teórico/prácticas
90 horas
Ninguno
Mg. CPC. Roberto Reyna Márquez
rreynamar@yahoo.es
libre1962@hotmail.com
fcrisologo@hotmail.com

2.

Rasgo del perfil del egresado relacionado con la asignatura
Posee una sólida formación básica tecnológica en la administración de
documentos contables, contabilidad, deontología y didáctica universitaria que
le permite aplicar competencias habilidades y destrezas en el ejercicio de su
carrera profesional.

3.

Sumilla
La asignatura de Contabilidad I, pertenece al Area Formativa; es de
naturaleza obligatoria - teórico-práctica. Permite al alumno tener
conocimientos básicos sobre el registro de las operaciones económicas y
financieras de las empresas, en los libros principales de contabilidad. Sus
contenidos son la empresa, la contabilidad y los principios de contabilidad, la
cuenta, la partida doble, los asientos contables y el plan de cuentas, los libros
principales de contabilidad y el balance de comprobación.

4.

Objetivo general
3.1.2.1 Comprender los aspectos fundamentales de la empresa y de la
contabilidad como una ciencia, registrar las operaciones económicas y
financieras en los libros principales de contabilidad y formular el balance de
comprobación.

5.

Objetivos específicos
3.1.2.1.1 Tener una visión global del proceso de aprendizaje del curso; de la
empresa y de la contabilidad como una ciencia.
3.1.2.1.2 Determinar las cuentas que intervienen en los asientos contables a
través de cargos y abonos.
3.1.2.1.3 Registrar las operaciones económicas y financieras en los libros
principales de contabilidad.
3.1.2.1.4 Formular el balance de comprobación.
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6.

Contenidos específicos por unidades de aprendizaje
Unidades de
aprendizaje
I Unidad

Objetivo
Específico
3.1.2.1.1

La empresa
y la
contabilidad

3.1.2.1.2

II Unidad
Registros en los
libros de
contabilidad

3.1.2.1.3

Contenidos específicos
1.1 Visión global del proceso de aprendizaje. La
empresa: Definición y clases.
1.2 La contabilidad: Definición y principios. La
contabilidad como ciencia.
1.3 La cuenta y la partida doble: Casos
prácticos
1.4 Los asientos contables: Ejercicios prácticos.
2.1 Libros principales de contabilidad: Definición y
clases.
2.2 El libro de inventarios y balances: Definición y
clases.
2.3 El libro diario: definición y diagramación.
2.4 El libro Caja: definición y diagramación.
2.5 El libro mayor: definición y diagramación
.
3.1 El balance de comprobación: Definición y
diagramación.

III Unidad
3.1.2.1.4
Registros en los
libros de
contabilidad y el
balance de
comprobación.
7. Orientaciones metodológicas
El régimen del curso es en blended learning y utiliza la didáctica del aprendizaje
significativo y colaborativo sistémico con una comprensión de la realidad
integral mediada por el mundo con la guía de la doctrina social de la Iglesia.

La metodología se concretará a través de la propuesta de actividades
problemáticas que conecten los contenidos con la realidad para preparar al
alumno en el desarrollo de la inteligencia intuitiva de los contenidos.
El desarrollo de los contenidos específicos se hará a través de actividades
previstas por el profesor y en las que los alumnos serán los protagonistas de
sus aprendizajes, siendo el profesor un mediador educativo. Los métodos,
procedimientos y técnicas utilizados en la asignatura deberán ser activos y
propiciar el interaprendizaje apoyándose en organizadores previos y
contenidos multimediados.
El desarrollo de la asignatura considerará actividades de investigación
formativa y de responsabilidad social por ser ejes transversales.
De conformidad a lo estipulado en los párrafos anteriores la asignatura se
desarrollará en los siguientes escenarios educativos: Aula moderna, a
distancia y virtual. Y para ejecutar las diferentes actividades y en los diversos
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escenarios se utilizará estrategias tales como: Aprendizaje cooperativo,
ejercicios prácticos, investigación en internet, trabajos individuales, foros,
desarrollo de monografías y prácticas dirigidas.
8. Medios y materiales educativos
En el desarrollo de la asignatura y de acuerdo al escenario educativo se
utilizarán los siguientes:
Aula Moderna
Multimedia, pizarra, textos, guiatex, monografías,
diapositivas, separatas, lecturas, tutorías, etc.
Aula a Distancia Guiatex, tutorías, etc.
Aula Virtual Plataforma moodle, skype, internet, hipertextos, etc.
9. Evaluación
La evaluación de la asignatura será integral y holística, integrada a cada unidad
de aprendizaje. La nota promedio por unidad de aprendizaje se obtiene como
sigue:
Actividades problemáticas de la naturaleza del curso
Actividades problemáticas de investigación formativa
Actividades problemáticas de responsabilidad social
Examen escrito.
10 . Bibliografía
Calderón, J.

60
10
10
20

%
%
%
%

Contabilidad General Básica I. JCM Editores.
Lima-Perú, 2002.

Eusebio, I.
Aplicación del Plan Contable General
Impresiones Julios. Chimbote-Perú, 2003.
Giraldo, D.

Contabilidad General Básica. Tercera edición.

Editorial San Marcos. Lima-Perú, 2001.
Reyna , R.

Contabilidad I, teoría y práctica. Ediciones

ULADECH CATÓLICA. Chimbote-Perú, 2006.
Zeballos , E.

Contabilidad General, s/e. Arequipa -Perú, 2004.
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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SILABO DE CONTABILIDAD GERENCIAL
1. Información general
1.1

Nombre de la asignatura

Contabilidad gerencial

1.2

Código

4.1.5.3

1.3

Código del área curricular

1.4

Naturaleza de la asignatura

Obligatoria

1.5

Nivel de estudios

Pre Grado (PG)

1.6

Semestre/ciclo

Décimo semestre (X ciclo)

1.7

Créditos

4

1.8

Horas semanales

5 horas teórico/prácticas

1.9

Total horas

75 horas

1.10

Pre requisitos

4.1.5.2 Análisis e interpretación
de estados financieros

1.11

Docente titular

CPC Héctor Acuña Suárez
rabbitrex@hotmail.com

4.0 Area Especializada (AE )

brosales25@hotmail.com
2. Rasgo del perfil del egresado relacionado con la asignatura
Posee una sólida Formación Profesional Especializada en Contabilidad
General, Costos, Finanzas, Tributación, Auditoría, Peritaje e Informática
Contable, que lo habilita para desempeñarse en forma eficiente en el
ejercicio de su carrera en las empresas públicas y privadas.
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3. Sumilla
La asignatura de contabilidad gerencial, pertenece al área Especializada, es de
naturaleza obligatoria, teórica-práctica y permite al alumno el conocimiento de
las herramientas contables, financieras y presupuestales, con la finalidad de
planificar, organizar, dirigir y evaluar eficientemente las actividades económicas
y financieras de las entidades económicas y administrativas, públicas y
privadas, así como de su propia actividad profesional. Sus grandes contenidos
son: La contabilidad gerencial, estados financieros para tomar decisiones,
costos para tomar decisiones y herramientas de control de gestión.
4. Objetivo general
4.1.5.3 Conocer, aplicar y evaluar las herramientas de gestión, para administrar
los recursos económicos y financieros de la empresa a nivel gerencial, para la
toma de decisiones.
5. Objetivos específicos
4.1.5.3.1 Tener una visión global del proceso de aprendizaje del curso y definir,
comparar y conocer la importancia del uso de la contabilidad gerencial y algunas
herramientas de apoyo a la gestión gerencial.
4.1.5.3.2 Aplicar técnicas para obtener información de los estados financieros
para tomar decisiones.
4.1.5.3.3 Aplicar los costos para motivar a la alta dirección en la toma de
decisiones.
4.1.5.3.4 Aplicar las herramientas de control de gestión, para la optimización de
los recursos económico-financieros en las empresas.
6. Contenidos específicos por unidades de aprendizaje
Unidad de
aprendizaje
I Unidad

Objetivo
específico
4.1.5.3.1

La contabilidad
gerencial.

Contenidos
específicos
1.1.

1.2.
4.1.5.3.2

Visión global del proceso de aprendizaje de
la contabilidad gerencial, introducción,
objetivos, funciones.
Herramientas de apoyo a la gestión gerencial.
Uso de los estados financieros para tomar
decisiones, técnicas para obtener datos de los
estados financieros.

1.3. Administración gerencial, planeamiento y
control financiero.
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II Unidad

4.1.5.3.3

2.1.

Uso de los costos para tomar decisiones en las
empresas.

Costos para
tomar
decisiones.
III Unidad

4.1.5.3.4

3.1. Sistemas de control gerencial, control, factores de
control, técnicas de control, presupuestos.

Sistemas de
control
gerencial.
7. Orientaciones metodológicas

El Régimen del curso es en blended learning y utiliza la didáctica del
aprendizaje significativo y colaborativo sistémico con una comprensión de la
realidad integral mediada por el mundo con la guía de la doctrina social de la
iglesia.
La metodología se concretará a través de la propuesta de actividades
problemáticas que conecten los contenidos con la realidad para preparar al
alumno en el desarrollo de la inteligencia intuitiva de los contenidos.
El desarrollo de los contenidos específicos se hará a través de actividades
previstas por el profesor y en las que los alumnos serán los protagonistas de
sus aprendizajes, siendo el profesor un mediador educativo. Los métodos,
procedimientos y técnicas utilizados en la asignatura deberán ser activos y
propiciar el interaprendizaje apoyándose en organizadores previos y
contenidos multimediados.
El desarrollo de la asignatura considerará actividades de investigación
formativa y de responsabilidad social por ser ejes transversales.
De conformidad a lo estipulado en los párrafos anteriores la asignatura se
desarrollará en los siguientes escenarios educativos: Aula moderna, a distancia
y virtual. Para ejecutar las diferentes actividades y en los diversos escenarios
se utilizarán estrategias tales como: Aprendizaje cooperativo, ejercicios
prácticos, investigación en internet, trabajos individuales, foros, desarrollo de
monografías, prácticas dirigidas, etc.
8.

Medios y materiales

En el desarrollo de la asignatura y de acuerdo al escenario educativo se
utilizarán los siguientes :
Aula Moderna Multimedia,

pizarra,

Textos,

diapositivas, separatas, lecturas, tutorías,

Guiatex,

monografías,

Aula a Distancia : Guiatex,

tutorías, etc.
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Aula Virtual : Plataforma moodle, skype, internet, hipertextos,
9.

Evaluación

La evaluación de la asignatura será integral y holística, integrada a cada unidad de
aprendizaje. La nota promedio por unidad de aprendizaje se obtiene como sigue :

10.

Actividades problemáticas de la naturaleza del curso

60%

Actividades problemáticas de investigación formativa

10%

Actividades problemáticas de responsabilidad social

10%

Examen escrito

20%

Bibliografía
Apaza, M.

Planeación Financiera, Flujo de Caja y Estados
Financieros Proyectados, Instituto de Investigación
El Pacífico-Edición 2001.

Apaza, M. y Santa Cruz, A. Contabilidad de Costos, Instituto de
Investigación El Pacífico-Edición 2001.
Apaza, M.

Elaboración, Análisis e Interpretación de Estados
Financieros, Entrelíneas S. R. L., Edición 2003.

Bellido, P.

Administración Financiera, Editorial Escuela
Nueva S.A.-Edición 1989.

Flores, J.

Cntabilidad Gerencial, Centro de Especialización
En Contabilidad y Finanzas CECOAF Asesores
Edición 2003.

Lugo, J.

Contabilidad Administrativa, Editorial San Marcos,
Primera

Edición 1996.
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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SÍLABO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL I

1.

Información general
1.1. Nombre de la asignatura
1.2. Código
1.3. Código del área curricular
1.4. Naturaleza de la asignatura
1.5. Nivel de estudios
1.6. Semestre/ciclo
1.7. Créditos
1.8. Horas semanales
1.9. Total Horas
1.10. Pre requisitos
1.11. Docente Titular

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Práctica Empresarial I
5.1.2.1.
4.0 Area Especializada (AE )
Obligatoria
Pre grado (PG )
Noveno semestre (IX ciclo)
01
03 horas prácticas
45 horas
5.1.1.2 . Laboratorio II
Mg. CPC. Roberto Reyna Márquez
rreynamar@yahoo.es
eielara@hotmail.com

2.

Rasgo del perfil del egresado relacionado con la asignatura
Posee conocimientos sólidos de su especialidad y los aplica con eficiencia
en el desempeño de su carrera en las empresas públicas y privadas en las
que practica.

3.

Sumilla
La asignatura de Práctica Empresarial I, pertenece al área Especializada ,
es de naturaleza obligatoria, práctica y permite al alumno realizar prácticas
en estudios contables y/o empresas y consolidar los conocimientos teóricos
adquiridos durante su formación profesional hasta la elaboración de los
estados financieros básicos.

4.

Objetivo general
5.1.2.1.1 Consolidar los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos
durante su formación profesional hasta la elaboración de los estados
financieros básicos.

5.

Objetivos específicos
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6.

5.1.2.1.1Tener una visión global del proceso de aprendizaje del curso y
conocer y analizar la organización administrativa, contable, tributaria y
laboral de la empresa.
5.1.2.1.2 Conocer y elaborar los estados financieros básicos de la empresa.
Contenidos específicos por unidades de aprendizaje
Unidad de
aprendizaje

Objetivo
especifico
5.1.2.1.1

Contenidos
específicos
1.1. Visión global del proceso de aprendizaje y
conocer
y
analizar
los
documentos
administrativos y contables de la empresa.
1.2. Conocer y determinar los tributos que afectan
a la empresa.
1.3. Conocer y determinar los beneficios sociales
de los trabajadores.

5.1.2.1.2

2.1. Conocer el proceso contable de la empresa.
2.2. Conocer el proceso de elaboración de los
estados financieros.

I Unidad
Organización
administrativa,
contable,
tributaria y
laboral.
II Unidad
Estados
financieros
básicos.
7.

Orientaciones metodológicas
El Régimen del curso es en blended learning y utiliza la didáctica del
aprendizaje significativo y colaborativo sistémico con una comprensión de
la realidad integral mediada por el mundo con la guía de la doctrina social
de la Iglesia.
La metodología se concretará a través de la propuesta de actividades
problemáticas que conecten los contenidos con la realidad para preparar al
alumno en el desarrollo de la inteligencia intuitiva de los contenidos.
El desarrollo de los contenidos específicos se hará a través de actividades
previstas por el profesor y en las que los alumnos serán los protagonistas
de sus aprendizajes, siendo el profesor un mediador educativo. Los
métodos, procedimientos y técnicas utilizados en la asignatura deberán ser
activos y propiciar el interaprendizaje apoyándose en organizadores previos
y contenidos multimediados.
El desarrollo de la asignatura considerará actividades de investigación
formativa y de responsabilidad social por ser ejes transversales.

De conformidad con los párrafos anteriores la asignatura se desarrollará en
empresas públicas y/o privadas y/o en estudios contables en donde
conocerán todo el proceso administrativo, contable, tributario y laboral,
desde su constitución hasta a formulación de los estados financieros.
Los estudiantes presentaran un informe mensual de las prácticas para su
discusión que servirá para comprobar el nivel de conocimientos de la
organización y gestión empresarial.
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8.

Medios y materiales
En el desarrollo de la asignatura y de acuerdo al escenario educativo se
utilizarán los siguientes:
Aula Moderna: Empresas, estudios contables, multimedia, pizarra, textos,
guiatex, diapositivas, separatas, lecturas, tutorías, etc.
Aula a distancia: Empresas, estudios contables, tutorías, etc.
Aula Virtual: Empresas y estudios contables, plataforma moodle, skype,
internet, hipertextos, etc.

9.

Evaluación
La evaluación de la asignatura será integral y holística, integrada a cada
unidad de aprendizaje. La nota promedio por unidad de aprendizaje se
obtiene como sigue:
Actividades
problemáticas
de
la
naturaleza del curso. 60 %
Actividades problemáticas de investigación formativa. 10 %
Actividades problemáticas de responsabilidad social. 10 %
Informe de prácticas 20 %

10.

Bibliografía
Apaza, M. Planeación Financiera, Flujo de Caja y Estados Financieros
Proyectados. Instituto de Investigación El Pacífico.
Lima – Perú, 2001 Contabilidad
El Pacífico. Lima – Perú, 2001.
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Costos.

Eusebio, I. Aplicación del Plan Contable General
Julios. Chimbote-Perú, 2003.
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Ferrer A.

Formulación, Análisis e Interpretación de Estados Financieros
Instituto de Investigación El Pacífico. Lima – Perú, 2005
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ASPECTO 4.11A
Pautas para el diseño y construcción de los planes de sesión de aprendizaje
Definición de Plan de aprendizaje
Instrumento de programación curricular que desagrega las unidades de
aprendizaje en contenidos analíticos para alcanzar objetivos operacionales con
una duración precisada de acuerdo a la carga académica de la asignatura en
espacios aulares modernos, a distancia y virtual.
Responsabilidad
Son responsables de la elaboración de los planes de aprendizaje los docentes
titulares de las asignaturas, quienes unificarán criterios en forma virtual con los
docentes o tutores de las mismas con fines de coordinación para la aprobación por
la comisión de currículo de la escuela, evaluación y mejora continua hacia la
excelencia académica.
Componentes
1.

Unidad de aprendizaje

Insertar del sílabo
2.

Objetivo

Insertar el objetivo específico correspondiente del sílabo.
3.

Tema (Insertar a partir de la denominación de la unidad en caso de sub
dividir la unidad insertar la que corresponda).

4.

Objetivos operacionales de la sesión de aprendizaje ( utilizar el verbo
que más se adecue a la competencia que busca desarrollar y evaluar)

5.

Contenidos analíticos (Insertar del silabo respecto la unidad que se está
planificando).

6.

Programación
Versión 001

Elaborado: Comisión Académica EPC

Cod. EPC.PC

F. Implement. 16-06-09

Revisado : Comisión Académica EPC

126 / 144
Aprobado: Res. N° 804-2009-CU-ULADECH Católica

De…...al…...de
( Comprenderá el periodo en que se desarrollarán todas las
actividades pudiendo abarcar más de una sesión semanal).
7.

Estrategias didácticas

7.1
Actividad N°....
Se insertarán las acciones a realizar sin mencionar los encabezados que se indican
en lo que sigue, es decir, se darán las indicaciones prácticas que corresponden a
cada apartado).
a)

Organizadores previos

Indicar el instrumento con el cual el estudiante tiene que familiarizarse para
conectarse con el proceso de aprendizaje como por ejemplo: explicaciones del
docente no mayor de 20 por ciento del tiempo programado preferiblemente
grabado; video, lectura de diferentes fuentes; ejemplos; ejercicios; cuestionarios,
otros de acuerdo a la creatividad del docente).
b)
Acciones/Tareas
Detallar la o las actividades que debe realizar el estudiante en forma individual o
en grupo en el aula presencial y/o virtual. Asimismo se detallarán los recursos a
utilizar para llevar a cabo la sesión.
c)
Socialización de aprendizaje
Indicar el tipo de actividad colaborativa que el estudiante tiene que
realizar
preferentemente incorporando un intercambio de roles, es decir asignando en
forma rotativa funciones de tutoría a los estudiantes).
d)
Evaluación
Se indicarán las actividades de evaluación entre otras: se calificará la presentación
de productos solicitados, se calificará la participación de los estudiantes, se
calificará la tutoría realizada por el estudiante, otros de acuerdo a la creatividad del
docente teniendo en cuenta que la evaluación estará incorporada en toda la
actividad). Según las normas para cada unidad didáctica, se aplicará un examen
escrito para familiarizar al estudiante con este tipo de pruebas.
Sugerencias:
i. La unidad de aprendizaje tendrá el número de sesiones necesarias para cubrir
el objetivo específico planteado en la unidad.
ii. En caso de que se dé cuenta que el contenido implique un mayor número de
horas que las programadas, disminuir el contenido y priorizándolo en función del
rasgo del perfil. (El diseño y planificación de una sesión de aprendizaje es un
proceso flexible cuyas actividades se priorizan en función del rasgo del perfil).
iii. No se debe esperar llegar a la perfección. La metodología implica que la mejora
es un proceso que recién se inicia. (El diseño y la planificación de las sesiones de
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aprendizaje se enmarca dentro del proceso de mejora continua, cuyo cambio será
siempre dinámico).
iv. La didáctica estará enfocada en el aprendizaje del estudiante es decir se
estimulará el autoaprendizaje.
v. El docente debe cambiar el rol de enseñar y adoptar un nuevo rol como tutor
es decir debe guiar el aprendizaje del estudiante. (El docente asume el rol de tutor
del aprendizaje del estudiante).
vi. Evitar la tentación de exponer directamente los temas o resolver la actividad
que debe realizar el estudiante porque esto no tiene por objetivo el aprendizaje.
Si el alumno no puede resolver una actividad es porque estará mal diseñada por
el docente. (No le quite la oportunidad, al estudiante, de que desarrolle por si
mismo sus aprendizajes).
vii. Recordar en la evaluación que si el estudiante ha alcanzado la competencia
expresada en objetivos operacionales le corresponderá la nota máxima.
viii. La estructura de las actividades de investigación formativa y responsabilidad
social son una por ciclo/asignatura. ix. Cada unidad didáctica podrá abarcar una
o más actividades. Una actividad podrá durar una o varias sesiones.
ix. Las actividades de aprendizaje se formularán en función de la creatividad del
docente respecto a su capacidad de generar aprendizajes significativos en los
estudiantes.
x. Es importante alinear los objetivos operacionales con el contenido analítico y la
estrategia didáctica.
xi. Toda tarea/actividad debe siempre arrojar un producto tangible o intangible.
xiii. Las unidades representan núcleos de contenidos agrupados, los cuales a su
vez son desarrollados a través de sesiones de aprendizaje. A cada unidad le
corresponde un determinado número de sesiones de aprendizaje, no siendo
necesario que todas las unidades tengan el mismo número de sesiones de
aprendizaje, ya que ello depende de la extensión del núcleo de contenidos y del
tipo de objetivos operacionales que logrará el estudiante.
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ASPECTO 4.11B
Planes de aprendizaje
Matemática y Lógica (FGCH)
Plan de aprendizaje 01
1. Unidad de aprendizaje I Unidad. Números reales.
2.Objetivo específico
1.1.1.1.1 Comprender la visión global del proceso de aprendizaje de la asignatura
y resolver ejercicios y problemas aplicando ecuaciones, intervalos e inecuaciones,
reparto proporcional y logaritmos.
3. Tema
Introducción a la asignatura.
Ecuaciones lineales y cuadráticas.
4. Objetivos operacionales
1.1.1.1.1.1 Precisar las características esenciales del proceso de aprendizaje
de la asignatura.
1.1.1.1.1.2
Resolver problemas usando ecuaciones lineales y cuadráticas.
5. Contenidos analíticos
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1.1.1 Visión global del contenido del proceso de aprendizaje propuesto en la
asignatura.
1.1.2 Ecuaciones lineales cuadráticas.
6. Programación
Duración una semana lectiva.
Del…al… (4 horas).
7. Estrategias didácticas
7.1 Actividad 1
Presentación del sílabo del curso y respuestas a las preguntas formuladas
por los estudiantes.
Aplicación de prueba de entrada.
Lectura dirigida del material de lectura 01: ecuaciones lineales y cuadráticas.
Elaboración y sustentación de los resúmenes de los grupos de trabajo del
material en PDF sobre ecuaciones lineales y cuadráticas.
Debate en torno a las conclusiones sustentadas por los grupos de trabajo.
Elaboración de conclusiones sobre el tema.
Se empleará la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa. Se calificará los
resúmenes elaborados por los grupos de trabajo, la participación de los
alumnos en la elaboración de conclusiones y debates.
Se utilizaran como instrumentos de evaluación las fichas de valoración de
resúmenes y las escalas de calificación de participación en elaboración de
conclusiones y debates.

Medio ambiente y desarrollo sostenible (FGCH)
Plan de aprendizaje 01
1.

Unidad de aprendizaje
I Unidad. Ecología y biodiversidad.

2.

Objetivo especifico
1.1.2.1.1 Comprender la visión global de proceso de aprendizaje del curso y
explicar los aspectos generales de la ecología, difundiendo la diversidad
biológica en el Perú

3.

Tema
Visión global
del proceso del
aprendizaje. Ecología y ecosistemas.

4.

Objetivos operacionales
1.1.2.1.1.1 Precisar las características principales del proceso de
aprendizaje de la asignatura.
1.1.2.1.1.2 Explicar los fundamentos teóricos de la ecología y su
vinculación con el medio ambiente.
Versión 001

Elaborado: Comisión Académica EPC

Cod. EPC.PC

F. Implement. 16-06-09

Revisado : Comisión Académica EPC

130 / 144
Aprobado: Res. N° 804-2009-CU-ULADECH Católica

1.1.2.1.1.3

Describir las principales características del ecosistema.

5.

Contenidos analíticos
1.1.1 Introducción de la asignatura: objetivos, contenidos, actividades,
metodología, materiales y escenarios educativos
1.1.2 La ecología: Definición, objeto de estudio, aportes, ramas
relacionadas y relación con el medio ambiente.
1.1.3 El ecosistema: características generales.

6.

Programación
Duración una semana Del...al...... (4 horas)

7.

Estrategias didácticas
7.1
Actividad 1
Los estudiantes y el docente revisan el sílabo y aclaran algunas dudas en
relación a las estrategias de aprendizaje a utilizar, la participación en las
clases y desarrollan el pre test elaborado.
El docente presenta una breve introducción a la asignatura mediante la
lectura del material 01 (documento en PDF) sobre: La ecología y los
ecosistemas. Análisis y síntesis
Trabajo colaborativo 01: Discusión de la síntesis elaborada por cada
estudiante y elaboración del mapa conceptual. Al conformar el grupo de
trabajo, los estudiantes deben elegir un nombre del grupo, así mismo
designar un coordinador del grupo y establecer un cronograma de trabajo.
Las reuniones serán en forma virtual utilizando skype, email y foro. El
coordinador será el responsable de subir el archivo de trabajo
colaborativo a la plataforma Moodle.
El alumno explicará el proceso de aprendizaje del curso, las estrategias a
utilizar y propondrá actividades que se puedan ejecutar durante el curso.
Los estudiantes y el docente socializan y reflexionan en torno al foro de
debate y respuestas a preguntas frecuentes.
Los estudiantes en grupos responden a preguntas tales como qué
actividades podemos realizar en nuestra comunidad que nos permitan
reforzar nuestra conducta ecológica.
Se empleará la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa. Se calificará la
presentación de productos solicitados en el rubro de tareas, trabajos
colaborativos y/o foros. Los estudiantes realizarán la autoevaluación y
coevaluación.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán ficha metacognitiva, ficha
de autoevaluación, guía de coevaluación, escala de calificación del foro de
debate.
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Ética (FGCH)
Plan de aprendizaje 11

1.

Unidad de aprendizaje
III Marco ético global en los acuerdos y declaraciones internacionales.

2.

Objetivo específico
1.2.2.1.3 Fundamentar el marco ético global en los acuerdos y declaraciones
internacionales del proceso de globalización.

3.

Tema
Objetivos del milenio 6, 7 y 8

4.

Objetivos operacionales
1.2.2.1.3.1 Explicar el objetivo del milenio 6 “combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras
enfermedades en el contexto social”.
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1.2.2.1.3.2 Fundamentar el objetivo del milenio 7 “la sostenibilidad del
medio ambiente”.
1.2.2.1.3.3 Explicar el objetivo milenio 8 “fomentar una asociación mundial
para el desarrollo en su relación con su medio social”.
5.

Contenidos analíticos
3.1.1 Combatir el VHI/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
3.1.2 La sostenibilidad del medio ambiente.
3.1.3 Fomentar una asociación para el desarrollo

6.

Programación
Duración 1 semana (3 horas) Del .............. al .............

7.

Estrategia de aprendizaje
7.1
Actividad 1 Los objetivos del milenio
El docente presenta tres vídeos en la plataforma moodle sobre los objetivos
del milenio. Los alumnos observan los vídeo y anotan sus observaciones de
acuerdo a una pauta entregada por el docente.
Los estudiantes y el docente analizan críticamente los contenidos de los
vídeos y responden preguntas planteada en el foro interactivo.
Los alumnos intervienen en un foro educativo para responder las preguntas
sobre los objetivos del milenio organizar y retroalimentar sus aprendizajes y
desarrollar sus aprendizajes colaborativos para subir en la plataforma
moodle la tarea asignada sobre el tema.
Se empleará la evaluación formativa. Se calificará la presentación de
productos solicitados en el rubro de acciones/tareas. Los estudiantes
realizarán la autoevaluación y coevaluación.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán ficha de autoevaluación,
coevaluación y escala de calificación del foro.
Metodología de la investigación (FGCH)
Plan de aprendizaje 01

1. Unidad de aprendizaje
Unidad I Planteamiento del problema de investigación
2. Objetivo específico
1.3.1.1.1 Tener una visión global del curso. Contextualizar la investigación en la
sociedad del conocimiento y comprender el planteamiento de una investigación
concreta, estableciendo la secuencia lógica entre el problema de investigación, los
objetivos y la metodología.
3. Tema
Visión global del curso
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Investigación en la sociedad del conocimiento y el proceso general de la
Investigación
4. Objetivos operacionales
1.3.1.1.1.1Tener una visión global del curso, y del desarrollo del mismo a través de
la línea de investigación.
1.3.1.1.1.2 Analizar la investigación en la sociedad del conocimiento
1.3.1.1.1.3Establecer la relación entre el esquema general de investigación y el
esquema de investigación de la ULADECH CATÓLICA.
5. Contenidos analíticos
1.1.1 Visión global del curso
1.1.2 La investigación en la sociedad del conocimiento
1.1.3 Proceso general de investigación
6. Programación: Duración 1 semana
Del……………..al…………(3 horas)
7. Estrategias de didácticas
7.1.

Actividad 1

El docente presentará una exposición breve e introductoria (multimedia),
sobre el desarrollo del curso, sus contenidos y estrategias y las actividades
que se llevarán a cabo y absolverá las preguntas de los alumnos.
Los alumnos a través del trabajo colaborativo revisarán la información
obtenida en diferentes medios respecto al tema la investigación en la
sociedad del conocimiento (informes técnicos, publicaciones, artículos,
estadísticas), elaborarán un marco conceptual y de acuerdo a las
indicaciones técnicas elaborarán un argumento y lo publicarán en el foro
de trabajos para su discusión. (mínimo 05 referencias con sus respectivos
datos bibliográficos y el documento máximo 02 hojas).
Los alumnos presentarán, debatirán y retroalimentarán los trabajos en el
entorno respectivo enfatizando la importancia de la investigación en la
sociedad del conocimiento, con la facilitación del docente.
Se empleará la evaluación formativa: Se calificará la presentación de
productos solicitados en el rubro de tareas y participación en foro temático.
Los
alumnos
en
forma individual, harán una lectura analítica
del material preparado en base al libro Dinámica de Tesis sobre “El proceso
de Investigación”; luego revisarán el esquema de investigación de la línea
de investigación de la carrera para conocer los distintos componentes del
mismo y finalmente harán un resumen del esquema utilizando un
organizador gráfico (mapa conceptual, mapa semántico). Luego trabajarán
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el ejercicio propuesto en el material didáctico alcanzado que relaciona el
proceso de la ULADECH CATÓLICA.
Se empleará la evaluación formativa: Se calificará la presentación de
productos solicitados en el rubro de tareas, participación en foro temático.

Microeconomía (FCBP)
Plan de aprendizaje 01
1. Unidad de aprendizaje
Unidad I Teoría microeconómica
2. Objetivo específico de la unidad de aprendizaje
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2.1.2.2.1 Poseer una visión global el proceso de aprendizaje del curso y
caracterizar a la microeconomía como ciencia.
3. Tema
La microeconomía
4. Objetivos operacionales de la sesión de aprendizaje.
2.1.2.2.1.1Tener una visión global del proceso de aprendizaje del curso
2.1.2.2.1.2Comprender y explicar el campo y objeto de estudio de la
microeconomía.
5. Contenidos analíticos
1.1.1 Posee una visión global del proceso de aprendizaje.
1.1.2 La microeconomía: Definición, campo y objeto de estudio.
6. Programación Duración una semana
del ......... al ...................... 4 horas
7. Estrategias Didácticas
7.1
Actividad 1
Realizar la lectura sobre la teoría macroeconómica, campo y objeto de
estudio, mercado y tipos de mercados.
Organizar a los alumnos en grupos.
Elaborar por grupos un mapa conceptual del
tema. Elegir a un grupo que explique el mapa
conceptual.
Los otros grupos elaboran dos preguntas cada uno para generar el debate.
Elaborar las conclusiones del debate.
Se evaluará la participación en grupo.
Se aplicará una evaluación escrita.
Se asignará un trabajo de investigación para la siguiente clase referida a la
evolución de las empresas oligopólicas con los mismos grupos de trabajo.

7.1
Actividad 2
Breve exposición del docente sobre el tema a tratar.
Presentación del trabajo de investigación asignado en la clase anterior.
Elección del grupo para exponer el trabajo de investigación.
Elaboración de dos preguntas por grupo para generar el debate.
Desarrollar el debate.
Elaborar las conclusiones del debate.
Elaboración del informe de investigación.
Evaluación de las exposiciones.
Evaluación de la participación individual en el debate.
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Contabilidad I (FBT)
Plan de aprendizaje 01
1 . Unidad de aprendizaje
I Unidad La Empresa y la contabilidad.
2. Objetivo específico de la unidad de aprendizaje
3.1.2.1.1 Tener una visión global del proceso de aprendizaje del curso; de la
empresa y de la contabilidad como una ciencia.
3. Tema
Visión global de la asignatura
La Empresa - La contabilidad.
4. Objetivos operacionales del plan de aprendizaje.
3.1.2.1.1 .1 Tener una visión global del proceso de aprendizaje del
curso y caracterizar a la empresa.
3.1.2.1.1 .2 Diferenciar los diferentes tipos de sociedades empresariales.
3.1.2.1.1 .3 Comprender y explicar la definición de contabilidad.
3.1.2.1.1 .4 Analizar los fundamentos de la contabilidad como ciencia.
5. Contenidos analíticos
1.1.1 Visión global del proceso de aprendizaje.
1.1.2 La empresa: Definición, importancia, objetivos y clases.
1.1.3Las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad, las
sociedades colectivas y las sociedades encomanditas.
1.1.4 La contabilidad: Definición, objetivos e importancia.
1.1.5La
contabilidad
como
ciencia:
Principios, fundamentos y
características.
6. Programación Duración una semana
del ......... al ......... (6 horas)
7. Estrategias Didácticas
7.1
Actividad 1
Realizar la lectura sobre la empresa y las sociedades.
Organizar a los alumnos en grupos.
Elaborar por grupo un cuadro sinóptico del tema.
Elegir a un grupo que explique el cuadro sinóptico.
Los otros grupos elaborar dos preguntas cada uno para generar el debate.
Elaborar las conclusiones del debate.
Se evaluará la participación en grupo.
Se aplicará una evaluación escrita.
Se asignará un trabajo de investigación para la siguiente clase referida a la
contabilidad como ciencia, con los mismos grupos de trabajo.
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7.2
Actividad 2
Breve exposición del docente sobre el tema a tratar.
Presentación del trabajo de investigación asignado en la clase anterior.
Elección del grupo para exponer el trabajo de investigación.
Elaboración de dos preguntas por grupo para generar el debate.
Desarrollar el debate.
Elaborar las conclusiones del debate.
Evaluación de las exposiciones.
Evaluación de la participación individual en el debate.
Contabilidad Gerencial (FE)
Plan de aprendizaje 01
1. Unidad de aprendizaje
Unidad I La contabilidad gerencial
2. Objetivo específico de la unidad de aprendizaje
4.1.5.3.1 Conocer, aplicar y evaluar las herramientas de gestión para
administrar los recursos económicos y financieros de la empresa, a nivel
gerencial para la toma de decisiones
3. Tema
La contabilidad gerencial, introducción, objetivos, funciones.
4. Objetivos operacionales del plan de aprendizaje.
4.1.5.3.1.1 Poseer una visión global del proceso de aprendizaje
del curso y conocimiento del uso de la contabilidad gerencial en la
empresa.
4.1.5.3.1.2
Comprender y explicar la definición de contabilidad
gerencial
4.1.5.3.1.3
Diferenciar los diferentes tipos de contabilidades.
5. Contenidos analíticos
1.1.1 Visión Global del proceso de aprendizaje.
1.1.2 La contabilidad gerencial: Introducción, concepto, objetivos.
1.1.3 Funciones de la contabilidad gerencial.
1.1.4 Diferencias entre la contabilidad gerencial y la contabilidad financiera
.
6. Programación Duración una semana
del ......... al ..................(05 horas)
7. Estrategias Didácticas
7.1
Actividad 1
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Realizar la lectura sobre la contabilidad gerencial, objetivos, funciones,
diferencias con la contabilidad financiera.
Organizar a los alumnos en grupos.
Elaborar por grupo un cuadro sinóptico del tema.
Elegir a un grupo que explique el cuadro sinóptico.
Los otros grupos elaborar dos preguntas cada uno para generar el debate.
Elaborar las conclusiones del debate.
Se evaluará la participación en grupo.
Se aplicará una evaluación escrita.
Se asignará un trabajo de investigación para la siguiente clase referida a la
aplicación de la contabilidad gerencial en las empresas, con los mismos
grupos de trabajo.
7.2

Actividad 2

Breve exposición del docente sobre el tema a tratar.
Presentación del trabajo de investigación asignado en la clase anterior.
Elección, por sorteo, del grupo para exponer el trabajo de investigación.
Elaboración de dos preguntas por grupo para generar el debate.
Desarrollar el debate.
Elaborar las conclusiones del debate.
Evaluación de las exposiciones.
Evaluación de la participación individual en el debate.
Práctica Empresarial I (PPP)
Plan de aprendizaje 01
1. Unidad de aprendizaje
tributaria y laboral.

Organización, administrativa, contable,

2. Objetivo específico de la unidad de aprendizaje
5.1.2.1.1 Consolidar los conocimientos teórico/práctica adquiridos durante su
formación profesional hasta la elaboración de los estados financieros básicos.
3. Tema
Organización de la empresa.
4. Objetivos operacionales del plan de aprendizaje.
5.1.2.1.1.1 Poseer una visión global del proceso de aprendizaje del curso
y caracterizar a la empresa y comprender y analizar la
organización administrativa y contable de la empresa.
5.1.2.1.1.2
Comprender y analizar la organización laboral y tributaria de la
empresa.
5. Contenidos analíticos
1.1.1 Visión global del proceso de aprendizaje.
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1.1.2 La escritura de constitución de la empresa, organigrama, manual de
organización y funciones, y reglamentos internos de trabajo.
1.1.3 Los libros de inventarios y balances, diario, caja, mayor y hoja de
trabajo.
1.1.4 Tributos del gobierno central y local que gravan a la empresa.
1.1.5
La compensación por tiempo de servicio, gratificaciones, vacaciones,
horas extras y asignación familiar.
6. Programación
Duración cuatro semanas
del ......... al ....................(12 horas)
7. Estrategias Didácticas 7.1 Actividad 1
Recabar información sobre los antecedentes del centro de práctica.
Desarrollar labores e informar sobre la organización administrativa.
Realizar labores contables y preparar su informe.
Apoyar en la determinación de los tributos de la empresa y elaborar su
informe.
Realizar labores e informar sobre la organización laboral.
Presentar un informe final de la organización de la empresa.
Participar de la discusión del informe con el profesor.
Evaluación del informe.
Evaluación de la discusión.
ASPECTO 4.12
Sugerencias entorno a las estrategias de enseñanza-aprendizaje a utilizar en
las asignaturas
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ASPECTO 4.12
Sugerencias en torno a las estrategias de enseñanza aprendizaje a ser
utilizadas en la carrera de Contabilidad
A. De carácter general:
•
•
•

•
•
•

•

•

•

El paradigma pedagógico de la ULADECH CATÓLICA es el aprendizaje
significativocolaborativo- sistémico con una comprensión de la realidad
integral mediada por el mundo con la guía de la doctrina social de la Iglesia.
La metodología del curso responderá al régimen de estudios en blended
learning.
La metodología se concretará a través de la propuesta de actividades
problemáticas que conecten los contenidos con la realidad para preparar al
alumno en el desarrollo de la inteligencia intuitiva de los contenidos.
El trabajo lectivo a partir de actividades problemáticas exonera al alumno de
la asistencia a sesiones de clase salvo las programadas de asistencia
obligatoria en cualesquier espacio aular (clase presencial o virtual, tutoría
presencial, práctica de campo o laboratorio, regiones grupales presenciales
o virtuales).
Los aprendizajes de contenidos serán propuestos a través de técnicas adhoc de aprendizaje independiente que impliquen el trabajo del alumno en
forma individual o grupal.
Cada actividad hará referencia a los contenidos y el formato en que se
presenta privilegiará la calidad y pertinencia sobre la cantidad de
información.
Las estrategias de enseñanza- aprendizaje deben considerar métodos,
procedimientos y técnicas que promuevan la participación activa del
estudiante, su protagonismo como constructor del aprendizaje y el aprender
haciendo.
Las conferencias serán utilizadas como organizadores previos por lo tanto
serán gravadas y puestas a disposición del estudiante en la sesión de
aprendizaje en la plataforma virtual, independiente de los espacios aulares
de que se trate.
En el desarrollo de la metodología se programará por lo menos una actividad
que permita al alumno familiarizarse con el esquema general del método de
investigación científica utilizando contenidos de la Línea de Investigación de
la carrera profesional especifica que se trate y que se encuentra publicada
en la plataforma virtual.
En el desarrollo de la metodología se programará por lo menos una actividad
que permita al alumno mejorar sus dimensiones actitudinales y de
socialización utilizando los contenidos de la Línea de Investigación de
Responsabilidad Social.
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•

Es obligación del docente programar actividades que permitan al alumno
interactuar con la base de datos de la biblioteca virtual de la ULADECH
CATÓLICA.

B. De carácter específico:
B1

En relación con el Área Complementaria (AC)
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje del área Complementaria (AC)
consideran métodos, técnicas y procedimientos que promueven la
participación activa del estudiante, su protagonismo como constructor del
aprendizaje y el aprender haciendo. Utiliza el paradigma pedagógico de la
ULADECH CATÓLICA para generar aprendizaje colaborativo y significativo
a través de la elaboración de organizadores gráficos, argumentos, ensayos
y/o parafraseos, investigación en la web, talleres, producción de textos,
tratamiento de problemas y elaboración de proyectos, conferencias, análisis
de videos, actividades lúdicas, expresión corporal, dinámicas de grupo,
revisión y selección de literatura en buscadores y bases de datos,
elaboración de fichas bibliográficas y recolección de datos.
Las estrategias de enseñanza aprendizaje utilizados deberán permitir al
estudiante mejorar sus dimensiones actitudinales y de socialización
utilizando los contenidos de la Línea de Investigación y de Responsabilidad
Social que se programan y se encuentran publicadas en la plataforma
moodle de la ULADECH CATÓLICA.

B2.

En relación con el área Básica (AB)
En el área de formación científica básica profesional se utilizará una
metodología que propicie el aprendizaje a través de lecturas, casos de la
realidad, mapas conceptuales e interpretación de los contenidos básicos de
otras ciencias y su aporte a las ciencias contables y empresariales.

B3.

En relación con el área Formativa (AF)
En el área formativa en el proceso de enseñanza aprendizaje, se privilegiará
el método de casos empresariales a través del desarrollo de monografías,
que permitirán a los estudiantes tener las competencias necesarias para el
ejercicio profesional.

B4.

En relación con el área Especializada (AE)
En el área especializada, el estudiante adquirirá competencias, habilidades
en las especialidades de contabilidad general, costos, finanzas, tributación,
auditoría, peritaje a través del análisis e interpretación de lecturas
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especializadas y el desarrollo de monografías con casos empresariales.
Asimismo en las prácticas se vinculará al estudiante con los estudios
contables y/o empresas públicas y privadas, donde aplicaran los
conocimientos significativos adquiridos durante su formación profesional y
consolidaran las competencias propias del contador público para luego
presentar un informe y sustentarlo ante un jurado
ASPECTO 4.13
Pautas ULADECH CATÓLICA sobre el sistema de
evaluación

ASPECTO 4.13
Pautas ULADECH CATÓLICA sobre el sistema de
evaluación
I. Evaluación del plan curricular
• Con el propósito de adecuarlo permanentemente a los cambios que se
producen en los contextos regional, nacional, latinoamericano y mundial en
relación con la formación de sus profesionales, la evaluación del plan
curricular de la ULADECH CATÓLICA se realiza cada año y está a cargo de
la Gerencia del Sistema de Gestión de la Calidad.
•

La evaluación del plan curricular de cada carrera recoge información en 3
momentos:

a) Conclusión del diseño del plan curricular: para comprobar si se han
considerado o no los distintos campos, aspectos, segmentos e indicadores
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y si son coherentes, pertinentes y vigentes. Se utiliza para ello la matriz de
evaluación del plan curricular de la ULADECH CATÓLICA.
b) Aplicación del plan curricular: para comprobar su eficiencia y eficacia en la
formación de los estudiantes. Se utiliza para ellos los aportes recogidos de
las auditorías académicas, y las opiniones de los profesores y estudiantes.
c) Evaluación de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes para
comprobar las competencias, saberes y habilidades adquiridos. Se aplica
muestralmente al finalizar cada semestre. Se utilizan pruebas escritas y
pruebas de ejecución elaboradas con tal propósito.
La evaluación del plan curricular recoge igualmente información:
d) Del seguimiento de los egresados
Se aplica cada año para verificar el nivel de empleo que tienen los
egresados en las empresas públicas y privadas así como en el ejercicio
independiente de la profesión
e) De la opinión de los representantes de las empresas públicas y privadas
sobre el nivel de competencia de los egresados de la ULADECH CATÓLICA
II. Evaluación de los sílabos y planes de aprendizaje
•

La evaluación de los sílabos y planes de aprendizaje se realiza al finalizar
cada semestre y está a cargo del docente titular de la asignatura. Sus
resultados permiten mejorar el diseño del sílabo y plan de aprendizaje y la
coherencia, pertinencia y vigencia de sus componentes.
Se realiza considerando los 3 momentos de evaluación indicados para el
plan curricular pero en el periodo de un semestre cada año

•

Los informes de la evaluación y el plan de mejoramiento de sílabos y planes
de aprendizaje son reportados por los docentes titulares de las asignaturas
a la dirección de sus escuelas académico profesionales, con copia a la
gerencia del sistema de gestión de la calidad de la ULADECH CATÓLICA

III. Evaluación de los aprendizajes
La evaluación de aprendizajes es el proceso centrado en la mejora del
aprendizaje de los estudiantes. Busca comprobar saberes, habilidades y
competencias en forma integral a través de exámenes integradores, prácticas,
informes, trabajos de investigación y otros instrumentos de evaluación que
permitan comprobar los diferentes estados de transición en el aprendizaje y
tomar decisiones para su optimización.
La evaluación del aprendizaje se expresa a través de una calificación,
considerada como la expresión cualitativa y cuantitativa de lo que ocurre en el
proceso de enseñanza- aprendizaje.
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4.13.1 Tipos de evaluación del aprendizaje
La evaluación del aprendizaje se integra a cada una unidad de aprendizaje
considera los siguientes tipos:
A. De acuerdo al momento de su aplicación:
•

•

•

Evaluación de entrada: se realiza al iniciar el proceso de aprendizaje de la
unidad de aprendizaje respectiva. Busca indagar los saberes previos que
sobre la asignatura posee el estudiante. Sus resultados se incorporan a los
organizadores previos.
Evaluación de proceso: se realiza durante la aplicación de los planes de
aprendizaje. Indaga sobre las dificultades y limitaciones que se presentan
en los aprendizajes de los alumnos a fin de disponer acciones de
retroalimentación o reforzamiento
Evaluación de salida o sumativa: se aplica al finalizar la unidad de
aprendizaje con el propósito de comprobar los logros alcanzados así como
para utilizar la información obtenida en el desarrollo de los cursos.

B. De acuerdo con el sujeto que ejecuta la evaluación:
•
•
•

La autoevaluación: realizada por los propios alumnos sobre los resultados
de sus aprendizajes obtenidos.
La heteroevaluación: realizada por el docente de la asignatura quien emite
un juicio de valor sobre el rendimiento del alumno.
La coevaluación: realizada entre los alumnos para emitir valoraciones sobre
el rendimiento de sus pares.

4.13.2

Procedimientos e instrumentos

Los procedimientos para evaluar los aprendizajes derivarán de la aplicación de
los tipos e instrumentos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación dependerán, a su vez, del tipo de evaluación
de que se trate y su pertinencia al espacio aular considerado.
En general, se prevé el uso de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pruebas orales
Pruebas escritas tipo ensayo
Pruebas objetivas
Listas de cotejo
Tablas de calificación para trabajos escritos
Pruebas demostrativas
Escalas valorativas
Escalas de calificación de participación en foros.
Guías de observación
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•
•
•
•
•
•
•
•

Guías de entrevista
Informes
Reportes,
Cuadernos de registro de datos
Fichas meta cognitivas
Escalas de auto evaluación
Fichas de coevaluación
Fichas de heteroevalución

4.13.3 Pesos y coeficientes
La nota promedio por unidad de aprendizaje se obtiene como sigue:
•
•
•
•

Actividades problemáticas de la naturaleza del curso:
Actividades problemáticas de investigación formativa:
con productos con especificaciones tecnológicas )
Actividades problemáticas de responsabilidad social:
(Trabajo de campo – socialización)
Examen escrito:

4.13. 4

60 %
10 % ( Trabajos
10

%

20 %

Mecanismos de retroalimentación

Asumida la evaluación como un proceso orientado a medir y valorar para la
mejora continua de los niveles de aprendizaje, es necesario prever mecanismos
de retroalimentación que aseguren la adaptación permanente de los alumnos
al estudio y a la realización de las actividades problemáticas previstas en las
asignaturas así como para garantizar los estadios de transición de los
aprendizajes y la toma de decisiones oportunas para su optimización.
Se utilizará como mecanismos de retroalimentación las anotaciones en las
pruebas, la discusión colectiva de las pruebas y trabajos, los comentarios y
sugerencias entre estudiantes, las reflexiones críticas grupales e individuales,
el diseño de proyectos transdisciplinarios, el diseño de módulos para atender
necesidades específicas de los estudiantes más avanzados o de aquellos que
confronten mayores dificultades. La participación de los estudiantes en el
diseño de estos dos últimos mecanismos de retroalimentación, es prioritaria e
imprescindible.
4.13.5

Sistema de calificación

La evaluación de los aprendizajes será integral y holística, integrada a cada
unidad de aprendizaje. De cada unidad resulta un promedio. La nota final es el
promedio de las notas de las unidades. La nota promocional se obtiene como
promedio aritmética de las notas de las unidades de aprendizaje.
En cada unidad de aprendizaje se aplicará un examen escrito para familiarizar
al estudiante con este tipo de prueba.
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En los planes de aprendizaje se indicarán las actividades de evaluación. Se
calificará, entre otras:
Actividades problemáticas de la naturaleza
del curso • Presentación de productos
individuales
• Participación en foros.
• Tutorías realizadas por el estudiante
• Trabajos colaborativos
• Elaboración, presentación y sustentación de recensiones
• Ejecución de prácticas
Actividades problemáticas de investigación formativa
• Caracterización de problemáticas
• Enumerar problemas
• Formulación de objetivos
• Justificar investigaciones
• Desarrollo de marcos teóricos utilizando método Vancouver
• Desarrollo de antecedentes de investigación
• Estructuración de juego de hipótesis
• Desarrollo de metodología de proyecto
• Elaboración de un proyecto de investigación
Actividades problemáticas de responsabilidad social
Desarrollo de habilidades y competencias relacionando algún contenido de la asignatura con
los siguientes temas:
• Medio Ambiente: contaminación, calentamiento global, consumo sustentable

•
•
•
•
•

y uso de la tierra, preservación del medio ambiente.
Derechos Humanos: derechos civiles y políticos, derechos económicos,
culturales y sociales, derechos laborales fundamentales, derechos
comunitarios.
Gobierno organizacional: participación, conducta ética, respeto por la ley y
asumir responsabilidad.
Temas de consumidores: información adecuada y precisa, suministro y
desarrollo de servicios o productos, socialmente beneficiosos, seguros y
fiables.
Comunidad y Sociedad: impactos del desarrollo, involucramiento de la
comunidad, desarrollo de la sociedad, filantropía.
Prácticas operacionales justos: promoción de actividades éticas y
transparentes, promoción de la libre competencia, aplicación de prácticas
justas y éticas de suministro. Lucha contra la corrupción.

4.13.6
Requisitos de aprobación
El sistema de calificación es vigesimal, siendo once (11) la nota mínima
aprobatoria. En el promedio toda fracción mayor o igual a 0,5 será redondeada
al entero inmediato superior.
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Si en la evaluación el estudiante alcanza la competencia expresada en los
objetivos operacionales teórico/prácticos y prácticos le corresponderá la nota
aprobatoria.
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