
 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

SILABO 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: CONTABILIDAD APLICADA 
: VI 

: T605 
1.4. Requisito : Contabilidad General 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 5 h 
: 3 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 4 
: Lic. ABARCA  MENDEZ, Maribel 
 

 

 

II. SUMILLA: 



 

Esta asignatura es de carácter práctico, busca desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse 

exitosamente en el mundo empresarial con capacidad de análisis, síntesis, pensamiento crítico, solución de 

problemas y toma de decisiones. 

La asignatura introduce al alumno practicas fundamentales de la contabilidad como herramienta en la gestión 

empresarial. 

 

 

 

 

III. COMPETENCIAS 

 

Generales: 

El objetivo del curso es facilitar al alumno la comprensión de principios en la práctica contable además de tener 

como información de primera mano las normas contables tanto las nacionales como las de carácter internacional, 

vigentes dentro de proceso.  

 

 

Específicas: 

El sistema de evaluación es permanente e integral.  

 
IV. CAPACIDADES: 

Proceso de constitución y apertura de la empresa. 

Aplicación y registro de las operaciones en los libros principales y auxiliares de una mpresa industrial. 



 

Determinar y contabilizar la CTS, depreciaciones, amortizaciones y estimaciones de cuentas incobrables. 

Cálculo y registro des costo de ventas. 

Declaraciones tributarias: PDT y PLAME. 

Elaboración de la hoja de trabajo. 

Asientos de cierre. 

Reapertura 

 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

Semanas Objetivo Actividades Contenido Tarea 

 
Introducción 

 
Conceptos 
Genéricos 

Formación de grupos de 
trabajo 

 

 
 
 

Principios de 
contabilidad 

generalmente 
aceptados , 
NIC , NIF. 

 
 
 
 

Análisis de los 
PCGA , NIC , 

NIF. 

 
Exponer la 

trascendencia de los 
principios de 
Contabilidad 

generalmente 
aceptados, NIC, NIF. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

3 
4 
5 
6 

 
Registrar las 
operaciones 
económicas, 
tributarias, 
laborales y 
financieros 

de acuerdo a 
los métodos, 

sistemas, 
principios y 

normas 
vigentes. 

  

 
 
 

 
Contabilidad 
Aplicada a la 

Empresa 
Comercial 

 Naturaleza e 
iniciación de la 
empresa. 
Aplicación y 
registro de las 
operaciones en 
los libros de una 
empresa 
comercial. 
Determinar y 
contabilizar la 
CTS, 
depreciaciones, 
amortizaciones y 
estimaciones de 
cuentas 
incorporables. 
Cálculo y registro 

del costo de 
ventas. 

Declaraciones 
tributarias: PDT y 

PLAME. 
Elaboración de la 
hoja de trabajo. 

Asientos de 
cierre. 

Reapertura. 

 
 
 

Teoría y Práctica 
dirigida. 

 
 

Resolución de casos. 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

 
 
 
 
 
 
 

Aplicación 
contable y 
tributaria y 
laboral en 

operaciones, 
según 

actividades 
comerciales 

y 
productivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contabilidad 
Aplicada a la 

Empresa 
Industrial 

Proceso de 
constitución y 
apertura de la 

empresa. 
Aplicación y 

registro de las 
operaciones en 

los libros 
principales y 

auxiliares de una 
Empresa 
industrial. 

Determinar y 
contabilizar la 

CTS, 
depreciaciones, 
amortizaciones y 
estimaciones de 

cuentas 
incobrables. 

Cálculo y registro 
des costo de 

ventas. 
Declaraciones 

tributarias: PDT y 
PLAME. 

Elaboración de la 
hoja de trabajo. 

Asientos de 
cierre. 

Reapertura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teoría y Práctica 
dirigida. 

 
 

Resolución de casos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
14 
15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación 
contable , 
tributaria y 
laboral en 

operaciones , 
según 

actividades de 
servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contabilidad 
Aplicada a la 
Empresa de 

Servicios 

Proceso de 
constitución y 
apertura de la 

empresa. 
Aplicación y 

registro de las 
operaciones en 

los libros 
principales y 
auxiliares de 

una Empresa de 
servicios. 

Determinar y 
contabilizar la 

CTS, 
depreciaciones, 
amortizaciones 
y estimaciones 

de cuentas 
incobrables. 

Cálculo y 
registro de costo 

de ventas. 
Declaraciones 

tributarias: PDT 
y PLAME. 

Elaboración de 
la hoja de 
trabajo. 

Asientos de 
cierre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoría y Práctica 
dirigida. 

 
Resolución de 

casos. 



 

Reapertura. 
 

16 
17 

Examen Final 
Examen 
sustitutorio 

   

 

 

VI. METODOLÓGIA 

 

6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, 

Discusión controversial,  etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 

6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 

 

 

Técnicas Didácticas; 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 

6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  

 

 

Material Didáctico; 

Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de 

laboratorio. 



 

Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 

Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 

 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 

 Campus virtual. 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento 

académico será permanente e integral. 

La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no 

podrá rendir el examen final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 

La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o 

mayor a 0,5 será redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 

El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 

Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar 

obligatoriamente la teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 

40% al promedio de notas prácticas, seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los 

exámenes teóricos. 

Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes 

del examen de teoría. De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota 

desaprobatoria. 

 

 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 



 

1. JHON J. WILD K.R..SUBRAMANYAN ROBERT F. HALSEY   Análisis de Estados Financieros.Mc GrawHill 

2007.Novena Edición 

2. GITMAN LAWRENCE Principios de Administración Financiera. Harla. México 2007 

3. LEOPOLDO RODRIGUEZ Análisis de Estados Financieros. Un enfoque a la toma de decisiones. Mc Graw Hill 2012. 

Novena Edición 

4. L.A. BERSNTEIN Análisis de Estados Financieros. Printer Colo Novena Edición 

5. ROBERT C. HIGGINS Análisis para la dirección financiera 

 


