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2. Rasgo del perfil del egresado relacionado con la asignatura
6. Propone el desarrollo e innovación en el campo de acción de su profesión.
3. Sumilla
La asignatura de Sistemas y Métodos Contables, pertenece al tipo de estudio Específico (E), es obligatoria
y de naturaleza teórica. Permite al desarrollo de las habilidades para aplicar el Marco teórico de la
organización y funciones de los Sistemas y Métodos Contables para la formulación y presentación de los
estados financieros de la empresa en el campo de acción de su profesión, con el apoyo de las TIC y base
de datos, demostrando trabajo en equipo, con responsabilidad y facilidad de comunicación, con aptitud
investigadora y responsabilidad social.
4. Competencia
2.20. Aplica el Marco teórico de la organización y funciones de los Sistemas y Métodos Contables para la
formulación y presentación de los estados financieros de la empresa en el campo de acción de su
profesión, demostrando trabajo en equipo, con responsabilidad y facilidad de comunicación, con aptitud
investigadora y responsabilidad social.
5. Capacidades
2.20.1 Comprende los sistemas y métodos contables aplicables a las empresas en situaciones económicas
y contables, en el campo de acción de su profesión.
2.20.2 Aplica los sistemas y métodos para la formulación y presentación de los estados financieros en
función a la SMV y de acuerdo a los criterios de la empresa, en situaciones económicas y contables, en
actividades propias de la especialidad.
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6. Unidades de aprendizaje:
COMPETENCIA

2.20

UNIDAD

I UNIDAD
CONCEPCIÓN
DOCTRINARIA Y
TÉCNICAS DE LOS
SISTEMAS Y
MÉTODOS
CONTABLES

II UNIDAD
INTERPRETACIÓN Y
APLICACIÓN DE LOS
MÉTODOS CONTABLES,
CONCEPCIÓN DE
MÉTODOS PARA LA
ELABORACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE LAS
HOJAS DE TRABAJO.

CAPACIDA
DES

INDICADORES

2.20.1

2.20.1.1 Interpreta los conceptos doctrinarios y
técnicas de los sistemas y métodos contables,
redactando en equipo sus conclusiones con
responsabilidad a través de un informe.
2.20.1.2 Expone los fundamentos básicos para
la organización y registración de las
operaciones de una empresa, en situaciones
contables, se apoya en TIC y en base de datos, a
través de cuadros sinópticos.
2.20.1.3 Explica los Sistemas y Métodos
contables para la Organización Contable de una
empresa, en situaciones contables, se apoya en
TIC y en base de datos, trabajando en equipo,
presentando diapositivas, utilizando la norma
APA.
2.20.1.4 Resuelve casos de aplicación de
Sistemas y Métodos Contables, en situaciones
contables, con apoyo de TICy en base de datos,
presenta desarrollo de práctica integral,
exponiendo
de
manera
colaborativa
proponiendo alternativas de solución.
2.20.1.5 Registra hechos económicos con los
métodos utilizados contablemente para su
organización y funcionamiento de la Empresa,
en situaciones contables, se apoya en TIC y en
base de datos, a través de casos en el contexto
de las actividades laborales de su profesión,
demuestra responsabilidad y trabajo en equipo.
Presenta práctica desarrollada.

2.20.2

2.20.2.1 Organiza el procedimiento para la
formulación de los estados financieros según la
normatividad vigente, en situaciones contables,
se apoya en TIC y en base de datos, a través de
cuadros comparativos, demuestra trabajo en
equipo, utilizando la norma APA.

7. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje
La metodología del curso responderá al régimen de estudios en Blended - Learning (BL) y utiliza el
enfoque pedagógico socio cognitivo bajo la dinámica de aprendizaje coherente con el Modelo Didáctico
ULADECH Católica, dando énfasis al uso de las tecnologías en el marco de la autonomía universitaria;
respetando el principio de libertad de cátedra, espíritu crítico y de investigación, entre otros, considerando
el carácter e identidad católica. Asimismo, utiliza el campus virtual de la ULADECH Católica EVA
(Entorno Virtual Angelino), como un ambiente de aprendizaje que permite la interconexión de los actores
directos en la gestión del aprendizaje, se utilizará las siguientes estrategias:


Estrategias para indagar sobre los conocimientos previos: Lluvias de ideas, pregunta exploratoria
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Estrategias que promueven la comprensión y aplicación del aprendizaje en contexto: Cuadros
descriptivos, comparativos, monografía.
Estrategias grupales: Talleres, trabajo colaborativo, exposiciones
Metodologías activas para contribuir al desarrollo del pensamiento complejo son: Estudio de casos,
aprendizaje colaborativo, trabajo de campo.

El desarrollo de la asignatura incluye actividades de investigación formativa (IF) en cada unidad de
aprendizaje por ser ejes transversales en el plan de estudios de la carrera. Las actividades de investigación
formativa (IF) están relacionadas con elaboración de productos que refuercen el pensamiento y aptitud
investigador teniendo en cuenta la norma APA y los requisitos establecidos en el reglamento de propiedad
intelectual aprobados por la Universidad.
Los estudiantes que requieran apoyo para hacer efectiva su formación integral pueden acudir al docente
de tutoría de la carrera profesional.
8. Recursos pedagógicos
El desarrollo de la asignatura se realiza en el aula moderna de la carrera profesional de Contabilidad, con
el apoyo de la plataforma EVA equipo multimedia, navegación en internet, videos, diapositivas, textos
digitales, artículos de prensa popular y ensayos de investigación, biblioteca física y virtual en base a datos
E-libro y Esbco que se presentan e interactúan en el aula moderna. Los estudiantes serán los protagonistas
en la construcción de su aprendizaje, siendo el docente un mediador educativo.
9. Evaluación del aprendizaje
La evaluación de la asignatura es integral y holística, integrada a cada unidad de aprendizaje, en función
de los resultados de las actividades desarrolladas por el estudiante. La nota promedio por unidad de
aprendizaje se obtiene como sigue:
Actividades formativas de la carrera
Participaciones (aula moderna), exposiciones, debates, participaciones y lluvia de ideas.
Tareas y/o prácticas de la unidad
Actividad de Responsabilidad Social
Informe/actividades de resultados autónomos y/o colaborativos
Actividades de investigación formativa
Examen sumativo

60%
20%
15%
10%
15%
20%
20%

Los estudiantes que no cumplan con la presentación de actividades tendrán nota cero (00). Asimismo, los
estudiantes o grupos de estudiantes que presenten contenidos como copia que no puedan sustentarlas ante
el docente tutor, serán asumidas como plagio teniendo como nota cero.
Es responsabilidad del estudiante asistir a la hora programada para la realización de las actividades
lectivas presencial y entregar los reportes de actividades en la plataforma dentro de los plazos señalados.
La nota mínima aprobatoria de la asignatura es trece (13). No se utiliza el redondeo. Tendrán derecho a
examen de aplazados los estudiantes que alcancen como mínimo una nota promocional de diez (10). La
nota del examen de aplazado no será mayor de trece (13) y sustituirá a la nota desaprobatoria en el acta
que será llenada por el DT. (Art. 62º del Reglamento Académico v12)

EPCSPACIII-V010

10. Referencias
Alonso, J. (2009). Estado de Resultados: Procesos Contables (2a, ed.). Bogotá, CO: Ediciones Ecoe.
Recuperado de:
http://site.ebrary.com/lib/bibliocauladechsp/reader.action?docID=10552403
Eusebio, E. (2011). Organización de Sistemas y Métodos Contables. Chimbote: Ediciones Uladech
Católica.
Eusebio, E. (2011).Dinámica del Plan Contable General Empresarial. Chimbote: Ediciones Uladech
Católica.:
Zavaleta, C. (2013) Influencia de la implementación de un sistema control interno en el área de almacén
de las empresas comerciales del Perú 2013 Chimbote: Universidad Católica Los Ángeles de
Chimbote. Disponible en biblioteca virtual:
http://erp.uladech.edu.pe/bibliotecavirtual/?ejemplar=00000027832

11. Anexos:
ANEXO 1: PLAN DE APRENDIZAJE
I Unidad de aprendizaje: Concepción doctrinaria y Técnicas de los Sistemas y Métodos Contables
Capacidad:
2.20.1 Comprende los sistemas y métodos contables aplicables a las empresas en situaciones económicas y contables, en el
campo de acción de su profesión.
TIEMPO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Semana 01
-

Semana 02

-

Participa en las actividades de inducción al uso
del módulo de matrícula según el cronograma
establecido en cada escuela profesional.
Registra su matrícula según las orientaciones
recibidas en su escuela profesional.
Se socializa el SPA sobre la organización y
desempeño a lograr y expresan su opinión en aula
y foro BL.
Se declara los criterios de evaluación de la
actividad de aprendizaje.
Escuchan la afirmación de una situación del tema
de la especialidad, se apertura una lluvia de ideas
relacionando al tema de estudio, sobre los
conceptos doctrinarios y técnicas de los sistemas
y métodos contables.
Revisan la información del texto base Eusebio, L.
(2011), pp. 17-21, seleccionan colaborativamente
los aspectos relevantes y realizan un cuadro
sinóptico respecto al Marco Teórico de los
sistemas y métodos contables.
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INDICADORES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Registra su matrícula con el
apoyo de las tics, en el módulo
del Erp University

Registro de
matriculados

-

-

-

Semana 03

-

-

-

Semana 04
-

-

Semana 05
-

Distinguen la concepción doctrinaria y técnicas
de los sistemas y métodos contables usados en
situaciones económicas empresariales.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente.
Escuchan sus conocimientos de una situación del
tema en estudio, se apertura un debate respecto a
la Organización y Funciones de los Sistemas y
Métodos Contables.
Revisan la información
en el texto base:
Eusebio, I. (2011), pp.17-21. Seleccionan los
aspectos relevantes, presentando con su equipo
de trabajo redacta sus conclusiones a través de un
informe respecto a la organización y funciones de
los Sistemas y Métodos Contables.
Distinguen la organización, funciones, postulados
generales y proceso contable usados en
situaciones económicas empresariales.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente.
Responden la pregunta indagatoria; se apertura
un debate respecto a los Métodos de registración
por los derechos y Obligaciones.
Revisan el Texto digital de Alonso, J. (2009),
Estado de Resultados: Procesos Contables, p.p. 831 en el siguiente enlace:
http://site.ebrary.com/lib/bibliocauladechsp/reade
r.action?docID=10552403
Identifican individualmente el Método de
registración por los Derechos y Obligaciones.
realizan un resumen de identificación
Explican los Sistemas y Métodos Contables para
la Organización Contable de una empresa por los
derechos y obligaciones, usados en situaciones
económicas
empresariales.
Presenta
colaborativamente cuadros sinópticos.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente.
Observan casos de aplicación de los Sistemas y
Métodos Contables para la organización contable
de una empresa por los Derechos y Obligaciones,
se apertura una lluvia de ideas relacionando la
aplicación de los Sistemas y Métodos Contables.
Revisan el Texto base: Eusebio, I. (2011), p.p.
27-35, recogen información sobre los Métodos de
Registración, desarrollan una práctica integral..
Clasifican los Métodos de Registración de las
operaciones según sea el caso
Registran colaborativamente hechos económicos
a través de casos prácticos con los métodos
utilizados contablemente y Expone los
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2.20.1.1
Interpreta
los
conceptos
doctrinarios
y
técnicas de los sistemas y
métodos contables, redactando
en equipo sus conclusiones
con responsabilidad a través
de un informe.

2.20.1.2
Expone
los
fundamentos básicos para la
organización y registración de
las operaciones de una
empresa,
en
situaciones
contables, se apoya en TIC y
en base de datos, a través de
cuadros sinópticos.

Escala valorativa
interpretación

Escala Valorativa
interpretación

Escala Valorativa
interpretación

-

-

-

Semana 06

-

-

-

Semana 07
-

-

fundamentos básicos para la organización y
registración de las operaciones de una empresa,
en situaciones económicas. Presenta informe.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente
Observan y relacionan los diferentes métodos por
la Utilización de los Registros, se apertura una
lluvia de ideas relacionando al tema de estudio
de los sistemas y métodos más utilizados.
Revisan el Texto base: Eusebio, I. (2011) p.p. 3982, recogen información de los sistemas y
métodos utilizados para la organización contable
de una empresa en situaciones contables,
elaboran diapositivas.
Clasifican la información de los sistemas y
métodos según sea el caso.
Explican los sistemas y métodos utilizados por
una empresa para la organización contable en
situaciones económicas empresariales, con su
equipo de trabajo presentan diapositivas
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente
Actividad de Investigación Formativa
En la elaboración de las diapositivas de la
semana 6 agregar las citas y referencias
bibliográficas según la norma APA
Guiarse de la Tesis: Zavaleta, C. (2013)
Influencia de la implementación de un sistema
control interno en el
área de almacén de las empresas comerciales del
Perú 2013 Chimbote: Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote. Disponible en biblioteca
virtual:
http://erp.uladech.edu.pe/bibliotecavirtual/?ejemp
lar=00000027832
Observan casos prácticos de aplicación, se
apertura preguntas exploratorias relacionando al
uso de los métodos por la Utilización de los
Registros.
Revisan el Texto base: Eusebio, I. (2011) p.p. 3982, recogen formatos e información de los
métodos utilizados para la organización contable
de una empresa en situaciones contables,
desarrollan caso práctico.
Clasifican el método por la Utilización de los
Registros, según caso.
Desarrollan casos de aplicación por la utilización
de los Registros, en situaciones económicas
empresariales. Presentan colaborativamente
informe.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del

EPCSPACIII-V010

2.20.1.3 Explica los Sistemas
y Métodos contables para la
Organización Contable de una
empresa,
en
situaciones
contables, se apoya en TIC y
en base de datos, trabajando en
equipo,
presentando
diapositivas, utilizando la
norma APA.

Escala valorativa
interpretación

docente

-

-

Semana 08
-

-

-

-

Semana 09
-

-

Observan y relacionan los diferentes métodos por
la Utilización de las Cuentas, se apertura una
lluvia de ideas relacionando al tema de estudio de
los métodos más utilizados.
Revisan el Texto base: Eusebio, I. (2011) p.p. 87127, recogen información de los métodos
utilizados para la organización contable de una
empresa en situaciones contables, elaboran
cuadros sinópticos.
Clasifican la información de los métodos por la
Utilización de la Cuentas según sea el caso
Explican los métodos utilizados por una empresa
para la organización contable en situaciones
económicas empresariales.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente.
Observan casos prácticos de aplicación, se
apertura preguntas guías relacionando al uso de
los métodos por la Utilización de las Cuentas..
Revisan el Texto base: Eusebio, I. (2011) p.p. 87127, recogen formatos e información de los
métodos utilizados para la organización contable
de una empresa en situaciones contables,
desarrollan práctica integral.
Clasifican el método por la Utilización de las
Cuentas, según sea el caso.
Resuelven casos de aplicación de sistemas y
métodos contables y exponen práctica
desarrollada según el método aplicado por la
utilización de las Cuentas, en situaciones
económicas empresariales. Presenta desarrollo de
práctica integral.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente.
Actividad Trabajo Colaborativo (Plataforma)
Tarea Grupal I Unidad
Revisan y analizan casos prácticos del material
de lectura del Texto base: Eusebio, I. (2011),
Organización de Sistemas y Métodos Contables,
Texto digital: Alonso, J. (2009), Estado de
Resultados-procesos contables, p.p. 237-271
Recuperado de:
http://site.ebrary.com/lib/bibliocauladechsp/reade
r.action?docID=10552403
Reunidos de 3 a 5 integrantes desarrollan práctica
integral según archivo adjunto en la semana 9 y
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2.20.1.4 Resuelve casos de
aplicación de Sistemas y
Métodos
Contables,
en
situaciones contables, con
apoyo de TICy en base de
datos, presenta desarrollo de
práctica integral, exponiendo
de
manera
colaborativa
proponiendo alternativas de
solución.

2.20.1.5
Registra
hechos
económicos con los métodos
utilizados contablemente para
su
organización
y
funcionamiento de la Empresa,
en situaciones contables, se
apoya en TIC y en base de
datos, a través de casos en el
contexto de las actividades
laborales de su profesión,
demuestra responsabilidad y
trabajo en equipo. Presenta
práctica desarrollada.

Escala Valorativa
interpretación

Escala Valorativa
interpretación

lo envían en plataforma virtual.

-

-

Semana 10
-

-

-

Semana 11
-

-

-

Semana 12

-

Observan y relacionan los diferentes métodos por
la Información que proporcionan, se apertura
lluvia de ideas relacionando al tema de estudio
de los sistemas y métodos más utilizados.
Revisan el Texto base: Eusebio, I. (2011) p.p.
131-167, recogen información de los sistemas y
métodos utilizados para la organización contable
de una empresa en situaciones contable, elaboran
una síntesis.
Clasifican la información de los métodos por la
Infomación que proporcionan según sea el caso.
Explican los métodos utilizados por una empresa
por la Información que proporciona para la
organización contable en situaciones económicas
empresariales.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente.
Observan casos prácticos de aplicación, se
apertura preguntas indagatorias relacionando al
uso de los métodos por la Información que
Proporciona.
Revisan el texto base: Eusebio, I. (2011) p.p.
131-167, recogen formatos e información de los
métodos utilizados para la organización contable
de una empresa en situaciones contables, realizan
una síntesis.
Clasifican el método utilizado en los casos
prácticos por la Información que proporciona,
según caso.
Resuelven casos de aplicación por la Información
que proporciona, en situaciones económicas
empresariales, presentan caso práctico
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente.
Leen y relacionan los diferentes métodos por la
Organización Funcional de la Empresa, se
apertura lluvia de ideas relacionando al tema de
estudio de los métodos más utilizados.
Revisan el Texto base: Eusebio, I. (2011) p.p.
171-184, recogen información de los métodos
utilizados para la organización funcional de una
empresa en situaciones contables, elaboran un
cuadro comparativo.
Clasifican la información de los métodos por la
Organización Funcional de la Empresa.
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Escala Valorativa
Registración

Escala Valorativa
Registración

Escala Valorativa
Registración

-

-

-

Semana 13

-

-

-

-

Semana 14
-

-

-

Explican los métodos utilizados contablemente
por la Organización y Funcional de una empresa
para la organización contable en situaciones
económicas empresariales.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente.
Revisan casos prácticos de aplicación, se apertura
preguntas indagatorias relacionando al uso de los
métodos por la Organización Funcional de la
empresa.
Revisan el Texto base: Eusebio, I. (2011) p.p.
171-184, recogen información y formatos de los
métodos utilizados para la organización contable
de una empresa en situaciones contables,
desarrollan caso práctico.
Clasifican el método
por la Organización
Funcional de la empresa, según sea el caso.
Registran hechos económicos en
casos de
aplicación con los
métodos utilizados
contablemente por la Organización Funcional de
las empresas, en situaciones económicas
empresariales. Presenta práctica desarrollada.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente.
Revisan la información de los temas estudiados
en la Unidad sobre la Concepción doctrinaria y
Técnicas de los Sistemas y Métodos Contables,
casos prácticos de aplicación, se apertura
preguntas guías relacionado al uso de los
sistemas y métodos contables.
Revisan información proporcionada durante la
Unidad de los sistemas y métodos contables más
utilizados para la organización contable de una
empresa en situaciones contables,
Clasifican los sistemas y métodos contables más
utilizados para la organización funcional de una
empresa como repaso para el examen de la
Unidad, según sea el caso.
Revisan los casos prácticos desarrollados con los
métodos utilizados contablemente por la
Organización Funcional de las empresas, en
situaciones económicas empresariales.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente.
Actividad de Responsabilidad Social
Explica el Plan de Formación respecto a las
prácticas laborales en el desarrollo humano y
formación en el lugar elegido, evidenciando los
resultados de la charla vivencial
con
responsabilidad, con su equipo de trabajo
presenta el proyecto de R.S.
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Escala Valorativa
Registración

Escala Valorativa
Registración

Exámen sumativo de la Unidad
II Unidad de aprendizaje: Interpretación y aplicación de los métodos contables, concepción de métodos para la
elaboración y presentación de las hojas de trabajo.
Capacidad:
2.20.2 Aplica los sistemas y métodos para la formulación y presentación de los estados financieros en función a la SMV y de
acuerdo a los criterios de la empresa, en situaciones económicas y contables, en actividades propias de la especialidad.
TIEMPO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

-

-

-

Semana 15
-

-

-

-

Leen y relacionan los diferentes métodos para la
Presentación de los Balances de una Empresa, se
apertura preguntas guías relacionando al tema de
estudio de los métodos más utilizados.
Revisan el Texto base: Eusebio, I. (2011) p.p.
189-230, recogen información y observan casos
prácticos de aplicación
de los
métodos
utilizados para la organización funcional de una
empresa por la presentación de los Balances en
situaciones contables, elaboran
cuadro
comparativo.
Clasifican la información de los métodos
utilizados por las empresas, según sea el caso.
Organizan el procedimiento para la formulación
de los estados financieros en función a la SMV y
de acuerdo a los criterios de la empresa por la
Presentación de los Balances para la organización
contable
en
situaciones
económicas
empresariales. Presentan práctica desarrollada.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente..
Actividad de Investigación Formativa
En el cuadro comparativo de la semana 15
agregar las citas y referencias bibliográficas con
norma APA
Actividad de Responsabilidad Social
Presente el informe final de Responsabilidad
social, incluyendo la evaluación y la propuesta de
mejora respecto al Plan de Formación de las
prácticas laborales en el desarrollo humano y
formación en el lugar elegido, demostrando,
trabajo en equipo con opiniones coherentes.
Actividad Trabajo Colaborativo (Plataforma)
Tarea Grupal II Unidad
Revisan y analizan casos prácticos del material
de lectura del Texto base: Eusebio, I. (2011),
Organización de Sistemas y Métodos Contables,
Texto Digital: Alonso, J. (2009), Estado de
Resultados-procesos contables, Recuperado de:
http://site.ebrary.com/lib/bibliocauladechsp/reade
r.action?docID=10552403
Reunidos de 3 a 5 integrantes desarrollan práctica
integral según archivo adjunto en la semana 15 y
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INDICADORES

2.20.2.1
Organiza
el
procedimiento
para
la
formulación de los estados
financieros
según
la
normatividad vigente, en
situaciones contables, se apoya
en TIC y en base de datos, a
través
de
cuadros
comparativos,
demuestra
trabajo en equipo, utilizando la
norma APA.

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Escala Valorativa
Registración

Semana 16 Semana 17

lo envían en plataforma virtual.
Examen Final
Examen de Aplazados

ANEXO 02: Instrumentos de evaluación del aprendizaje
.
ESCALA VALORATIVA DE INTERPRETACIÓN (UNIDAD I)
CARRERA PROFESIONAL: CONTABILIDAD CICLO: V SEMESTRE: 2017-I

N
°

Interpreta los
conceptos
básicos y técnica
y métodos de los
sistemas y
métodos
contables

APELLIDOS Y NOMBRES

1

-5

Relaciona los
fundamentos
básicos para la
organización y
registración de
las operaciones
de una
empresa.
1- 5

Explica con
coherencia los
sistemas y
métodos
contables para
la organización
contable de una
empresa
1-- 5

Cita
verbalmente los
métodos
utilizados
contablemente
para su
organización y
funcionamiento
de la empresa.
1- 5

Calificación

Indicador:
2.20.1.1 Interpreta los conceptos doctrinarios y técnicas de los sistemas y
métodos contables, redactando en equipo sus conclusiones con responsabilidad
a través de un informe..
Criterios:

01
02

ESCALA VALORATIVA DE REGISTRACIÓN (UNIDAD II)
CARRERA PROFESIONAL: CONTABILIDAD CICLO: III SEMESTRE: 2017-I

N
°

Identifica los
sistemas y
métodos para la
presentación de
los balances de
una empresa
16-20

APELLIDOS Y NOMBRES

Identifica el
método de
ajuste de hojas
de trabajo en
función a la
SMV.
13-15

Identifica el
método de
ajuste según
criterio técnico.
08-12

No identifica
los sistemas y
métodos para la
elaboración y
presentación de
los balances
00-07

01
02

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
N°

ESTUDIANTE
EPCSPACIII-V010

Cita

CRITERIOS
Las citas
Las citas referenciadas se

NOTA

OBS

Calificación

Indicador:
2.20.2.1 Relaciona los métodos por la presentación de los balances en una
empresa a través de cuadros comparativos, con trabajo en equipo.
Criterios:

1

N°

1

N°

1

Estudiante

referencias
de autores
de acuerdo a
la norma
APA
SI
NO
X

referenciadas
tienen
relación con
el tema de la
sesión
SI
NO
X

encuentran en las
Referencias Bibliográficas

SI
X

NO
20

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (UNIDAD I)
CRITERIOS
Explica las
Conoce la
prácticas
problemática
laborales
Explica la
Presenta el
de la
justas
problemática
proyecto de
actividad
aplicables a la
demostrando
RS,
sectorial
actividad
responsabilidad, NOTA
ESTUDIANTE
demuestra
elegida,
sectorial
conoce las
trabajo en
participó en
elegid,
prácticas
equipo
la charla
demuestra
laborales
vivencial
solvencia en la
exposición
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
X
X
X
X
Estudiante
15

OBS

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (UNIDAD II)
CRITERIOS
El informe
El informe de
Demuestra
Presenta el
de RS
RS evidencia
trabajo en
informe
ESTUDIANTE
NOTA
OBS
evidencia la
propuesta de
equipo y opina
final de RS
evaluación
mejora
coherentemente
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
X
X
X
X
Estudiante
15

ANEXO 3: Listado de los docentes tutores del ciclo de estudios de acuerdo al semestre académico.

1.
2.
3.
4.

EZEQUIEL ISAAC EUSEBIO LARA
SICHEZ MUÑOZ, VICTOR ALEJANDRO
ESPEJO CHACON, LUIS FERNANDO
AGUILAR SALINAS, RAFAEL JACOBO

ANEXO 4: Referencias categorizadas

TEXTO COMPILADO
Eusebio, E. (2011). Organización de Sistemas y Métodos Contables. Chimbote: Ediciones Uladech
Católica.
TEXTO BASE
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Eusebio, E. (2011). Organización de Sistemas y Métodos Contables. Chimbote: Ediciones Uladech
Católica.
TEXTO DIGITAL
Alonso, J. (2009). Estado de Resultados: Procesos Contables (2a, ed.): procesos contables (2a. ed.).
Bogotá, CO: Ediciones Ecoe. Recuperado de:
http://site.ebrary.com/lib/bibliocauladechsp/reader.action?docID=10552403
TESIS
Zavaleta, C. (2013) Influencia de la implementación de un sistema control interno en el
Área de almacén de las empresas comerciales del Perú 2013 Chimbote: Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote. Disponible en biblioteca virtual:
http://erp.uladech.edu.pe/bibliotecavirtual/?ejemplar=00000027832
TEXTO COMPLEMENTARIO
Eusebio, E. (2011).Dinámica del Plan Contable General Empresarial. Chimbote: Ediciones Uladech
Católica.
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