FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION
SÍLABO/PLAN DE APRENDIZAJE
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES I
A. SÍLABO
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Contabilidad de Sociedades I
0111645
2.0 Específico
Obligatoria – Teórica/práctica
Pregrado
IV
2
2017- II
01 HT – 02 HP – 06 H. Trabajo autónomo
48 TH – 96 H. Trabajo autónomo
Espejo Chacón, Luis F./lespejoc@uladech.edu.pe
Ver Anexo N° 03

2. Rasgo de perfil del egresado relacionado con la asignatura:
2. Gestiona en espacios de desempeño profesional para resolver problemas contribuyendo a mejorar las
organizaciones.
3. Sumilla:
La asignatura de Contabilidad de Sociedades I pertenece al tipo de estudios específicos (E). Es
obligatoria, naturaleza teórica / práctica. Permite el desarrollo de habilidades para analizar los
procedimientos legales obligatorios según la ley general de sociedades para la constitución,
funcionamiento y modificación de las sociedades del sector privado, con el apoyo de las TIC y base de
datos en el campo de acción de sus nuevas formas de constitución de empresas, con responsabilidad y
ética, demostrando aptitud investigadora y responsabilidad social.
4. Competencia
2.17 Analiza los procedimientos legales obligatorios según la Ley General de Sociedades para la
constitución, funcionamiento y modificación de las sociedades del sector privado, contribuyendo a
mejorar las organizaciones, promoviendo el trabajo en equipo para la mejora continua en la búsqueda de
nuevas formas de constitución, con responsabilidad y ética, demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.
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5. Capacidades
2.17.1 Conoce las reglas aplicables a todas las sociedades según la Ley general de sociedades para la
correcta constitución de las sociedades del sector privado para su oportuna aplicación, en el campo de
acción de la profesión.
2.17.2 Analiza las sociedades anónimas como modelo para la constitución, funcionamiento y
modificación de las sociedades del sector privado, en el campo de acción de la profesión.
2.17.3 Interpreta las otras formas de sociedades según la ley general de sociedades, aplicables en las
organizaciones en la acción de la profesión.
6. Unidades de Aprendizaje:
COMPETENCIA
UNIDAD

CAPACIDADES

INDICADORES
2.17.1.1 Señala las normas vigentes para la
constitución y organización de las Sociedades,
visita empresas y emplea guía de entrevista,
se agencia en base de datos y TIC, demuestra
responsabilidad y
presenta un mapa
conceptual de las leyes vigentes y expone.

I UNIDAD
LA LEY
GENERAL DE
SOCIEDADES,
REGLAS
APLICABLES A
TODAS LAS
SOCIEDADES

2.17.1.2 Aplica los procedimientos y trámites
para constituir una empresa como sociedad,
visita empresas y emplea guía de entrevista,
se agencia en base de datos, trabajando en
equipo elabora un informe y expone.

2.17.1

2.17.1.3 Explica las reglas aplicables a las
sociedades según la Ley general, visita
empresas y emplea guía de entrevista, se
agencia en base de datos y TIC, en trabajos en
equipo, elabora un informe y expone en
dispositivas.

2.17
2.17.1.4 Identifica la población y diagnostica
la problemática relacionada la manera de
promover la “Anticorrupción en el manejo de
presupuesto público en la comunidad” en
actividades sectoriales, emplea guía de
entrevistas, presenta el proyecto.

II UNIDAD
LA SOCIEDAD
ANONIMA
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2.17.2

2.17.2.1 Expone el marco conceptual, legal y
órganos de gobierno de la sociedad anónima,
demostrando el trabajo en equipo. Presenta
informe con apoyo de base de datos y expone
diapositivas.

2.17.2.2 Conoce los documentos normativos
de las sociedades anónimas, aplicando el
tratamiento contable respectivo, demostrando
el trabajo en equipo.
2.17.2.3 Ejecuta el proyecto vivencial de la
actividad sectorial planificada en el proyecto
de RS, elabora evidencias in situ (fotos,
videos, actas

III UNIDAD
OTRAS
FORMAS DE
SOCIEDADES

2.17.3.1 Explica la sociedad colectiva, la
sociedad en comandita simple y por acciones,
la sociedad comercial de responsabilidad
limitada y la sociedad civil según la Ley
general, en equipo en una exposición,
elaborando un informe.

2.17.3

2.17.3.2 Evalúa y presenta el plan de mejora
respecto a la aplicación de las medidas de
“Anticorrupción relacionada con el taller de
participación responsable en el manejo de
presupuestos en la comunidad” en la actividad
sectorial elegida. Presente un informe final de
Responsabilidad Social.

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
 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.
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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 y lluvia de ideas.
Prácticas de la unidad (aula moderna)
Actividad de Responsabilidad Social (RSU) actitudes
Actividades de investigación formativa
Examen sumativo

60%
30%
20%
10%
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. 62° del Reglamento Académico V.12)
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de http://actualicese.com/2014/10/28/contabilizacion-del-capital-social-en-una-sociedad-poracciones/
Calderón, M. J. (2014). Contabilidad de Sociedades I Teoría y Práctica. Lima: JCM

Gómez,

R. (2007). Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Recuperado
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11.Anexos:
ANEXO 1: PLAN DE APRENDIZAJE
I Unidad de aprendizaje: La ley general de sociedades, reglas aplicables a todas las sociedades.
Capacidad
2.17.1 Conoce las reglas aplicables a todas las sociedades según la Ley general de sociedades para la correcta constitución de
las sociedades del sector privado para su oportuna aplicación, en el campo de acción de la 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 de la primera unidad.
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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

2.17.1.1 Señala las normas
vigentes para la constitución y
organización
de
las
Sociedades, visita empresas y
emplea guía de entrevista, se

Escala valorativa de
señala

-

-

-

-

-

-

Semana
03

-

-

-

Semana
04

Escucha la introducción al curso en donde se
informa la definición, importancia y clasificación
de las sociedades a través del uso de un video y
diapositivas, se apertura una lluvia de ideas y
preguntas guías relacionado al tema de estudio.
Revisa información en el compilado de Espejo, L.
(2015) de la asignatura Contabilidad de sociedades
I, pp. 11-28, analizan la información con respecto a
la definición, importancia y clasificación de las
sociedades y seleccionan colaborativamente los
conceptos y resúmenes y elaboran un informe y
exponen.
En forma individual señala las normas vigentes
para la constitución y organización de las
Sociedades, demostrando responsabilidad y
presenta un mapa conceptual de las leyes vigentes.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente.
Se realiza preguntas exploratorias, se apertura un
debate respecto a los procedimientos y trámites
para constituir una empresa como sociedad.
Revisa información de Moreno, J. (2014) sobre
Contabilidad de Sociedades ingresando al ERP y
seleccionando la opción Biblioteca Virtual en el
siguiente enlace:
http://site.ebrary.com/lib/bibliocauladechsp/reader.
action?ppg=1&docID=11013191&tm=1491356036
297, analizan la información con respecto a los
procedimientos y trámites para constituir una
empresa como sociedad y luego visitan un estudio
contable y/o empresa, recogen información a través
de guía de entrevista.
En forma individual l aplica los procedimientos y
identifica los procedimientos y trámites para
constituir una empresa como sociedad según la
normatividad vigente trabajando en equipo en una
exposición, elaborando un informe y expone.
Escucha las orientaciones y sugerencias del
docente.
Escucha una breve exposición con diapositivas
sobre las reglas aplicables a todas las sociedades
según la ley general de sociedades 26887.
Revisa información en el compilado de Espejo, L.
(2015).de la asignatura Contabilidad de sociedades
I, pp. 29-38 y sociedades I, pp. 29-38, y del texto
base: Calderón, M. J. (2014). Contabilidad de
Sociedades I Teoría y Práctica, pp. 5-20, analizan
la información con relación a las Reglas aplicables
a las sociedades; definición, la sociedad, aplicación
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agencia en base de datos y
TIC,
demuestra
responsabilidad y presenta un
mapa conceptual de las leyes
vigentes.

2.17.1.2
Aplica
los
procedimientos y trámites para
constituir una empresa como
sociedad, visita empresas y
emplea guía de entrevista, se
agencia en base de datos,
trabajando en equipo elabora
un informe y expone.
Escala valorativa de
explica

27.1.3 Explica las reglas
aplicables a las sociedades
según la Ley general, visita
empresas y emplea guía de
entrevista, se agencia en base
de datos y TIC, en trabajos en
equipo, elabora un informe y
expone en dispositivas.

Escala valorativa de
explica

de la ley, formas de constitución, pluralidad de
socios, actos constitutivos y seleccionan
colaborativamente los conceptos y resúmenes y
elaboran un informe y exponen.
En forma individual explica los artículos
relacionados a las reglas aplicables a todas las
sociedades.
Presenta
informe
y
expone
diapositivas.
Escucha las orientaciones y sugerencias del
docente.
ACTIVIDAD
DE
INVESTIGACIÓN
FORMATIVA DE LA I UNIDAD
Elabore un informe con el tema de la presente
semana respecto a los artículos relacionados a las
reglas aplicables a las sociedades empresariales,
agregue las citas y referencias bibliográficas de
acuerdo con la norma APA. Debe presentar en
forma física para su evaluación y calificación.
ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL I
UNIDAD
Identifica la problemática respecto a la aplicación
práctica en fomentar la “Anticorrupción, para la
cual se deberán realizar talleres para promover la
participación responsable en el manejo de
presupuestos en la comunidad” que se presentan en
las diferentes actividades sectoriales de la
localidad, presenta el proyecto de responsabilidad
social.
EXAMEN SUMATIVO I UNIDAD

Semana
05

2.17.1.4
Identifica
la
población y diagnostica la
problemática relacionada la
manera de promover la
“Anticorrupción en el manejo
de presupuesto público en la
comunidad” en actividades
sectoriales, emplea guía de
entrevistas,
presenta
el
proyecto.

lista de verificación
para evaluar la
responsabilidad
social

II Unidad de aprendizaje: La sociedad anónima.
Capacidad:
2.17.2 Analiza la sociedad anónima como modelo para la constitución, funcionamiento y modificación de las sociedades
del sector privado, en el campo de acción de la profesión.
TIEMPO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
-

Semana 06
y 07

-

Se declara los criterios de evaluación de la
actividad de aprendizaje de la segunda unidad.
Escuchan la introducción del tema con respecto a
la definición, características, constitución,
fundadores, aportes, acciones y órganos de la
sociedad anónima a través del uso de un video y
diapositivas, se apertura una lluvia de ideas y
preguntas guías relacionado al tema de estudio.
Revisa información en el compilado de Espejo,
L. (2015). de la asignatura Contabilidad de
sociedades I, pp. 39-48, analizan la información
con respecto a la definición, características,
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INDICADORES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

2.17.2.1 Expone el marco
conceptual, legal y órganos de
gobierno de la sociedad
anónima, demostrando el
trabajo en equipo. Presenta
informe con apoyo de base de
datos y expone diapositivas.
Escala valorativa de
explica

constitución, fundadores, aportes, acciones y
órganos de la sociedad anónima y seleccionan
colaborativamente los conceptos y resúmenes y
elabora un informe y exponen el marco

conceptual, legal y órganos de gobierno de la
sociedad. Presenta informe y expone
-

-

-

Semana 08
y 09

-

-

-

-

diapositivas.
Escucha las orientaciones y sugerencias del
docente.
Escuchan la introducción del tema que explica la
modificación del estatuto con respecto al
aumento y reducción del capital de las sociedades
anónimas a través del uso de un video y
diapositivas, se apertura una lluvia de ideas y
preguntas guías relacionado al tema de estudio.
Revisa información en el compilado de Espejo,
L. (2015). de la asignatura Contabilidad de
sociedades I, pp. 49-50 y del texto base:
Calderón, M. J. (2014). Contabilidad de
Sociedades I Teoría y Práctica, pp. 66-77,
analiza la información con respecto a la
modificación del estatuto con respecto al
aumento y reducción del capital de las sociedades
anónimas y seleccionan colaborativamente los
conceptos y resúmenes y elaboran un informe y
exponen.
En forma individual o en equipo conoce los
documentos normativos de las sociedades con
respecto al aumento y reducción del capital de las
sociedades anónimas, aplicando el tratamiento
contable respectivo. Presenta informe y expone
diapositivas.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente.
REVISIÓN DE INFORME DE TESIS
Ingresarán al ERP y ubicaran la opción biblioteca
Virtual, seleccionando el enlace de tesis digitales
por carrera ingresaran al área de contabilidad y
buscarán la tesis recomendada con el siguiente
título:
Diseño de un sistema de control interno para el
área de almacén de la empresa distribuidora
Jocorca Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada, provincia de Sullana año 2014.
http://erp.uladech.edu.pe/bibliotecavirtual/?ejemp
lar=00000038499
Luego harán un resumen del título I relacionado a
la introducción (página 1 a la 4). Esta actividad
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2.17.2.2
Conoce
los
documentos normativos de las
sociedades
anónimas,
aplicando
el
tratamiento
contable
respectivo,
demostrando el trabajo en
equipo. Presenta informe con
apoyo de base de datos y
expone diapositivas.

Escala valorativa de
conoce

será presentada por la plataforma.

-

-

Semana
10

-

-

Escucha la introducción del tema que explica la
reserva legal, los dividendos, las formas
especiales de la Sociedad Anónima: Cerrada y
Abierta a través del uso de un video y
diapositivas, se apertura una lluvia de ideas y
preguntas guías relacionado al tema de estudio.
Revisa información en el compilado de Espejo,
L. (2015). de la asignatura Contabilidad de
sociedades I, pp. 29-38 y 55-59, conoce la
información con respecto a la reserva legal y los
dividendos y seleccionan colaborativamente los
conceptos y resúmenes y elaboran un informe y
exponen.
En forma individual determina legalmente la
reserva legal y los dividendos. Presenta informe y
expone diapositivas.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente.
ACTIVIDAD
DE
TRABAJO
COLABORATIVO
A través del informe de la presente semana
respecto las Formas especiales de la Sociedad
Anónima: Cerrada y Abierta, de manera grupal
realizan un caso práctico de constitución de
sociedad anónima. Exponen diapositivas y
presentan dicho trabajo a través de la plataforma.

Escala valorativa de
explica

ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
II UNIDAD
Ejecuta la charla vivencial en la actividad
sectorial elegida e indicada en su proyecto,
Semana
relacionada con el tema de Anticorrupción y con
11
su equipo de trabajo debe fomentar un taller de
participación responsable en el manejo de
presupuestos en la comunidad, donde deberá
obtener evidencias que respalde la actividad
practicada.
EXAMEN SUMATIVO II UNIDAD
III UNIDAD DE APRENDIZAJE: Otras formas de Sociedades.

2.17.2.3 Ejecuta el proyecto
vivencial de la actividad
sectorial
fomentar en el
proyecto de RS, elabora
evidencias in situ (fotos,
videos, actas

lista de verificación
para evaluar la
responsabilidad
social

Capacidad:
2.17.3 Interpreta las otras formas de sociedades según la ley general de sociedades, aplicables en las

organizaciones en la acción de la profesión.
TIEMPO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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INDICADORES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

-

-

Semana
12

-

-

Semana
13

-

-

Semana
14

-

-

-

Se declara los criterios de evaluación de la
actividad de aprendizaje de la tercera unidad.
Escucha la introducción del tema que explica la
sociedad colectiva a través del uso de un video y
diapositivas, se apertura una lluvia de ideas y
preguntas guías relacionado al tema de estudio.
Revisa información en el compilado de Espejo, L.
(2015). de la asignatura Contabilidad de sociedades
I, pp. 66, analiza la información con respecto a la
sociedad colectiva y seleccionan colaborativamente
los conceptos y resúmenes y elaboran un informe y
exponen.
En forma individual explica la sociedad colectiva.
Presenta informe y expone diapositivas.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente.
Escuchan la introducción del tema de sociedad en
comandita simple y por acciones a través del uso de
un video y diapositivas, se apertura una lluvia de
ideas y preguntas guías relacionado al tema de
estudio.
Revisa información en el compilado de Espejo, L.
(2015). de la asignatura Contabilidad de sociedades
I, pp. 67-68, analizan la información con respecto a
la sociedad en comandita simple y por acciones y
selecciona colaborativamente los conceptos y
resúmenes y elaboran un informe y exponen.
En forma individual explica la sociedad en
comandita simple y por acciones. Presenta informe
y expone diapositivas.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente.
Escucha la introducción del tema que explica la
sociedad comercial de responsabilidad limitada y la
sociedad civil a través del uso de un video y
diapositivas, se apertura una lluvia de ideas y
preguntas guías relacionado al tema de estudio.
Revisa información en el compilado de Espejo, L.
(2015). de la asignatura Contabilidad de
sociedades I, pp. 69 y del texto base: Calderón,
M. J. (2014). 29-38 y 193-202, analiza la
información con respecto a la sociedad comercial
de responsabilidad limitada y seleccionan
colaborativamente los conceptos y resúmenes y
elaboran un informe y exponen.
En forma individual explica la sociedad comercial
de responsabilidad limitada y la sociedad civil.
Presenta informe y expone diapositivas.
Escuchan las orientaciones y sugerencias del
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2.17.3.1 Explica la sociedad
colectiva, la sociedad en
comandita simple y por
acciones,
la
sociedad
comercial
de
responsabilidad limitada y la
sociedad civil según la Ley
general, en equipo en
elabora un informe y
expone.

Escala valorativa de
explica

-

Semana
15

Semana
16

-

Semana 17

-

docente.
ACTIVIDAD
DE
INVESTIGACIÓN
FORMATIVA
Después de analizar detenidamente los temas de la
presente sesión, elabores un informe respecto a la
sociedad comercial de responsabilidad limitada y
las sociedades civiles, agrega las citas y referencias
bibliográficas de acuerdo con la norma APA.
Presenta su trabajo en forma física paa su
evaluación y calificación.
ACTIVIDAD
DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL III UNIDAD
Redacta el informe final de Responsabilidad social,
incluyendo la evaluación y la propuesta con
respecto a la adopción de mejoras en la aplicación
de medidas de “Anticorrupción referente a la
realización talleres o charlas en la actividad
sectorial elegida sobre la participación responsable
en el manejo presupuestos en la comunidad”,
demostrando compromiso, trabajo en equipo y
empatía.
Se evalúa los conocimientos adquiridos en la
tercera unidad de aprendizaje.
EXAMEN SUMATIVO III UNIDAD
EXAMEN DE APLAZADOS.

2.17.3.2 Evalúa y presenta el
plan de mejora respecto a la
aplicación de las medidas de
“Anticorrupción relacionada
con el taller de participación
responsable en el manejo de
presupuestos
en
la
comunidad” en la actividad
sectorial elegida. Presente
un
informe
final
de
Responsabilidad Social.

lista de verificación
para evaluar la
responsabilidad
social

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

Indicador:
2.17.1.1 Señala las normas vigentes para la constitución y organización de las
Sociedades, con responsabilidad y presenta un mapa conceptual de las leyes vigentes.

N°

APELLIDOS Y
NOMBRES

EPCSPACSI-V010

Señala la totalidad
de las normas
vigentes para la
constitución
y
organización de
las sociedades con
responsabilidad y
presenta un mapa
conceptual de las
leyes vigentes.

Señala más del
50% de las
normas vigentes
para
la
constitución y
organización de
las sociedades
con
responsabilidad
y presenta un
mapa
conceptual de
las
leyes
vigentes.

Señala menos de
la mitad de las
normas vigentes
para
la
constitución
y
organización de
las sociedades y
presenta un mapa
conceptual de las
leyes vigentes.

No señala las
normas vigentes
para la
constitución y
organización de
las sociedades y
Solo presenta un
mapa
conceptual de
las leyes
vigentes.

Calificación

Criterios:

01

Gonzales Rentería, Yuri

02

Aguilar Salinas, Rafael

16 - 20
20

13 - 15

7 - 12

1-6
20

15

15

ESCALA VALORATIVA DE IDENTIFICA (UNIDAD I)
CARRERA PROFESIONAL: CONTABILIDAD CICLO: IV SEMESTRE: 2017-I
Indicador:
2.17.1.2 Identifica los procedimientos y trámites para constituir una empresa como
sociedad, visita empresas y emplea guía de entrevista, se agencia en base de datos,
trabajando en equipo en una exposición, elaborando un informe.

N°

APELLIDOS Y
NOMBRES

01

Gonzales Rentería, Yuri

02

Aguilar Salinas, Rafael

Identifica
plenamente los
procedimientos y
trámites para
constituir una
empresa como
sociedad. Elabora
un informe
16 - 20
18

Identifica
parcialmente los
procedimientos
y trámites para
constituir una
empresa como
sociedad.
Elabora un
informe
13 - 15

Presenta un
informe de
procedimientos y
trámites para
constituir una
empresa como
sociedad.
7 - 12

No Identifica
los
procedimientos y
trámites para
constituir una
empresa como
sociedad.

Calificación

Criterios:

1-6
18

14

14

ESCALA VALORATIVA DE EXPLICA (UNIDAD I)
CARRERA PROFESIONAL: CONTABILIDAD CICLO: IV SEMESTRE: 2017-I
Indicador:
2.17.1.3 Explica las reglas aplicables a todas las sociedades según la Ley general de
sociedades, en trabajos de equipo, elaborando un informe y expone dispositivas.

N°

APELLIDOS Y
NOMBRES
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Explica la totalidad
de las reglas
aplicables a todas
las sociedades
según la Ley
general de
sociedades, elabora
un informe y
expone
diapositivas.

Explica más del
50% de las
reglas aplicables
a todas las
sociedades
según la Ley
general de
sociedades,
elabora un
informe y

Explica menos del
50% de las reglas
aplicables a todas
las sociedades
según la Ley
general de
sociedades,
elabora un
informe.

No explica las
reglas aplicables a
todas las
sociedades según
la Ley general de
sociedades,
elabora un
informe.

Calificación

Criterios:

expone
diapositivas.

01

Gonzales Rentería, Yuri

02

Aguilar Salinas, Rafael

16 – 20
18

13 – 15

0–6

7 - 12

18
14

14

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (UNIDAD I)
CRITERIOS

N°

ESTUDIANTE

Identifica la
problemática
de la
actividad
sectorial
SI

1

NO

X

Estudiante

Identifica
la
población
sectorial

SI

NO

X

Elabora el
proyecto de
responsabilidad
social

SI
X

NO

EL
proyecto
de RS
contiene
el
esquema
SI

NOTA

OBS

NO
X

15

ESCALA VALORATIVA DE EXPLICA (UNIDAD II)
CARRERA PROFESIONAL: CONTABILIDAD CICLO: IV SEMESTRE: 2017-I
Indicador:
2.17.2.1 Explica la definición, características, constitución, fundadores, aportes, acciones
y órganos de la sociedad anónima, demostrando el trabajo en equipo. Presenta informe
con apoyo de base de datos y expone diapositivas.

N
°

APELLIDOS Y
NOMBRES

01

Gonzales Rentería, Yuri

02

Aguilar Salinas, Rafael
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Explica la
definición,
características,
constitución,
acciones y órganos
de la sociedad
anónima. Presenta
informe y expone
diapositivas.
16 – 20
18

Explica más del
50% de las
características,
constitución
acciones y
órganos de la
sociedad
anónima. Presenta
informe y expone
dispositivas.
13 - 15

Explica menos del
50% de la
definición, las
características,
constitución
acciones y órganos
de la sociedad
anónima. Presenta
informe
incompleto.
7 - 12

No explica la
definición,
características,
constitución,
acciones y
órganos de la
sociedad
anónima. No
presenta
informe.
0-6

Calificación

Criterios:

20
15

15

ESCALA VALORATIVA DE CONOCE (UNIDAD II)
CARRERA PROFESIONAL: CONTABILIDAD CICLO: IV SEMESTRE: 2017-I
Indicador:
2.17.2.2 Conoce la modificación del estatuto con respecto al aumento y
reducción del capital de las sociedades anónimas, aplicando el tratamiento
contable respectivo, demostrando el trabajo en equipo. Presenta informe con
apoyo de base de datos y expone diapositivas

N
°

APELLIDOS Y NOMBRES

01

Gonzales Rentería, Yuri

02

Aguilar Salinas, Rafael

Sustenta la
modificación del
estatuto con
respecto al
aumento y
reducción del
capital de las
sociedades
anónimas.

Define y
señala las
características
del estatuto.

1–5
5

Aplica el
tratamiento
contable
respectico para
el aumento y
reducción del
capital de las
sociedades
anónimas

1–5
5

4

Presenta
informe con
apoyo de
base de
datos y
expone
diapositivas.

1- 5
5

3

4

Calificación

Criterios:

1-5
5

20

3

14

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (UNIDAD II)
CRITERIOS

N°

ESTUDIANTE

Participa en
la ejecución
de la charla
SI

1

Estudiante

NO

X

Aporta/contribuye
en el desarrollo de
la charla
SI
X

NO

Demuestra
trabajo en
equipo
SI
X

NO

Retroalimenta
el tema
vivenciado
SI

NOTA

OBS

NO
X

15

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

APELLIDOS Y NOMBRES

Criterios:
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C
a
li
fi
c
a
c
i
ó
n

N
°

Indicador:
2.17.3.1 Explica la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y por
acciones, la sociedad comercial de responsabilidad limitada y la sociedad civil según
la Ley general de sociedades, a través del trabajo en equipo en una exposición,
elaborando un informe.

Explica las
características de la
sociedad colectiva, la
sociedad en
comandita simple y
por acciones

01

Gonzales Rentería, Yuri

02

Aguilar Salinas, Rafael

1-5
5

Explica la
sociedad
comercial de
responsabilidad
limitada según
la Ley general
de sociedades.
1-5
5

4

Explica la
sociedad civil
según la Ley
general de
sociedades.
1- 5
5

3

Elabora y
presenta un
informe de
acuerdo al
tema tratado.
1-5
5

20

4

14

3

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (UNIDAD III)
CRITERIOS

N°

ESTUDIANTE

Presenta el
informe
final de RS
según el
esquema
SI

1

NO

X

Estudiante

Demuestra
compromiso,
trabajo en
equipo y
empatía.
SI
X

NO

El informe
final contiene
la evaluación

SI

NO

El
informe
final
contiene
propuesta
de mejora
SI

X

NOTA

OBS

NO
X

15

ANEXO 3: Listado de los docentes tutores del ciclo de estudios de acuerdo al semestre académico.
1. ESPEJO CHACÓN LUIS FERNANDO
2. ORTIZ GONZALEZ LUIS (lgonzaleso@uladech.edu.pe)
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Espejo, L. (2015). Contabilidad de Sociedades. Chimbote: Ediciones Uladech
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Calderón, M. J. (2014). Contabilidad de Sociedades I Teoría y Práctica. Lima: JCM
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