
 
 

ucontinental.edu.pe 

SÍLABO 
Seminario de Normas Contables 

 

Código ASUC00780  Carácter Electivo 

Prerrequisito 140 créditos aprobados 

Créditos 3 

Horas Teóricas 2 Prácticas 2 

Año académico 2023 

 
  
I. Introducción 

 
Seminario de Normas Contables es una asignatura electiva de especialidad de la EAP de 

Contabilidad. La asignatura desarrolla, a nivel logrado, la competencia Contabilidad 

Financiera y Presupuestal. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en comprender las 

bases teóricas y normativas de Contabilidad como soporte importante para construcción 

de la información financiera. 

 

Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes: marco conceptual 

relacionado con los estados financieros, normas afines a activos tangibles e intangibles a 

los pasivos, al patrimonio, el estado de resultados integrales. 
 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las normas contables como 

soporte para la situación financiera y la estructura de control interno acorde con las normas 

internacionales de información financiera.  
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Marco conceptual para la preparación y presentación de los 

estados financieros 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de elaborar los estados 
financieros de una entidad, aplicando las normas internacionales 
relacionadas con la preparación y la presentación de los estados 
financieros, para una correcta toma de decisiones. 

Ejes temáticos 

1. Marco conceptual para la preparación y presentación de los 
estados financieros 

2. NIC 1, presentación de los estados financieros 
3. NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables 

y errores. 
4. NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 

informa 
 

Unidad 2 
Normas internacionales relacionadas con los activos 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de determinar el valor 
razonable de los activos, aplicando las normas internacionales 
relacionadas, para una adecuada toma de decisiones de los usuarios 
de los estados financieros. 

Ejes temáticos 

1. NIC 2, inventarios 
2. NIC 16, propiedad, planta y equipo 
3. NIC 38, activos intangibles 
4. NIIF 16, arrendamientos 

 

Unidad 3 
Normas internacionales relacionadas a los pasivos 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de determinar el valor 
razonable de los pasivos aplicando las normas internacionales 
relacionadas, para una adecuada toma de decisiones por parte de 
los usuarios de los estados financieros. 

Ejes temáticos 

1. NIC 12, impuesto a las ganancias 
2. NIC 23, costos por préstamos 
3. NIC 37, provisiones, pasivos y activos contingentes 
4. NIIF 9, instrumentos financieros 

 

Unidad 4 
Normas internacionales relacionadas a los resultados 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de aplicar las normas 
internacionales que tienen impacto en el estado de resultados, con 
la finalidad de que puedan ser leídos e interpretados por los usuarios 
para la toma de decisiones. 

Ejes temáticos 

1. NIC 21, efecto de las variaciones en las tasas de cambio de 
moneda extranjera 

2. NIIF 1, adopción por primera vez de las NIIF 
3. NIIF 13, medición a valor razonable 
4. NIIF 15, ingresos de actividades ordinarias 
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IV. Metodología 

En el desarrollo de la asignatura se aplicará una metodología experiencial y 

colaborativa, dentro de un enfoque participativo, reflexivo y crítico. Los estudiantes 

serán quienes construyan su aprendizaje. 

 

Modalidad Presencial  

- Estudio de casos 

- Aprendizaje colaborativo 

- Otras 

Se desarrollarán actividades programadas en el aula virtual.  
 
Modalidad Semipresencial - Virtual 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje colaborativo 

- Otras 

Modalidad A Distancia 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje colaborativo 

- Otras 

 
 
V. Evaluación 

 
Modalidad Presencial  

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación teórico-práctica / Prueba 

de desarrollo 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana 
1 - 4 

- Análisis individual de casos prácticos / 
Rúbrica de evaluación 50 % 

20 % 
2 Semana 

5 - 7 

- Trabajo individual práctico: informe 
sobre la aplicación de las normas 
internacionales / Rúbrica de 
evaluación 

50 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 
- Evaluación teórico-práctica / Prueba 

de desarrollo 20 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana 
9 - 12 

- Análisis grupal de casos prácticos / 
Rúbrica de evaluación  50 % 

20 % 
4 Semana 

13 - 15 
- Análisis grupal de casos prácticos / 

Rúbrica de evaluación 50 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana 
16 

- Análisis individual de caso práctico 
integral / Rúbrica de evaluación 40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
- Aplica    
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evaluación 
final 

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Modalidad Semipresencial - Virtual 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable/Instrumento Peso  

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación teórico-práctica / 

Prueba de desarrollo 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana 2 - Análisis individual de casos 

prácticos / Rúbrica de evaluación  20 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 - Evaluación teórico-práctica / 

Prueba de desarrollo 20 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana 6 - Análisis grupal de casos prácticos 

/ Rúbrica de evaluación 20 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 

- Análisis individual de caso 
práctico integral / Rúbrica de 
evaluación 

40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a la 
evaluación 

final 

- Aplica  

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Modalidad A Distancia 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso  

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera sesión - Evaluación teórico-práctica / 

Prueba de desarrollo 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana 2 - Análisis individual de casos 

prácticos / Rúbrica de evaluación  20 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 - Evaluación teórico-práctica / 

Prueba de desarrollo 20 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana 6 - Análisis grupal de casos prácticos / 

Rúbrica de evaluación 20 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 - Análisis individual de caso práctico 

integral / Rúbrica de evaluación 40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a la 
evaluación 

final 

- Aplica  

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Fórmula para obtener el promedio: 

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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