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Introducción de la asignatura

 Esta asignatura tiene como propósito, reconocer, relacionar y aplicar los
procesos contables aplicando el PCGE y relacionarlos con las NIC´s,
identificando la actividad económica de la empresa para su correcta aplicación
del proceso contable y el análisis respectivo, para la elaboración y presentación
de los estados financieros y reconocer la importancia de ellos en la toma de
decisiones identificando el proceso societario, tributario.



Resultado de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, estarás en la capacidad de identificar y elaborar los
estados financieros de acuerdo al rubro de la empresa, y a las Normas
Internacionales de información financiera, reconociendo la parte tributaria y
societaria que rige en nuestro país.



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Proceso
contable

Contabilidad 
sectorial – industrial 

y de servicios

Contabilidad 
sectorial –

constructora  e 
importadora

Contabilidad 
Sectorial –

exportadora y 
cierre contable



Unidad I: Proceso contable

Resultado de aprendizaje:

 El estudiante será capaz de identificar las operaciones y registros
contables para para elaborar los estados financieros de una empresa.

Contenidos:

 Finalidad y fases del proceso contable.

 Avances y análisis del proceso contable.

 Objetivo y finalidad de las NIC´S.

Actividad:

 Desarrolla un caso práctico realizando el proceso contable de casa
actividad que realiza la empresa utilizando el PCGE.



Unidad II: Contabilidad sectorial – industrial y de 
servicios

Resultado de aprendizaje:

 Determina y clasifica el proceso contable según el rubro de la empresa,
determinando las diferencias de ellas.

Contenidos:

 Objetivo.

 Importancia.

 Análisis del proceso contable y las diferencias.

Actividad: 

 Desarrolla un caso práctico donde se identifican los procesos contables en
función a los estándares y normas vigentes, destacando el uso de los
formatos establecidos por SUNAT.



Unidad III: Contabilidad sectorial – constructora  e 
importadora

Resultado de aprendizaje:

 Determina y clasifica el proceso contable según el rubro de la empresa,
determinando las diferencias de ellas identificando el rubro de la construcción y
el rubro de las importaciones.



Unidad III: Contabilidad sectorial – constructora  e 
importadora

Contenidos:
 Objetivo
 Importancia
 Incoterms.
 Formulación de los estados de costos.
 Determina e identifica en el caso práctico el aspecto financiero, tributario, 

laboral y societario.

Actividad: 

 Desarrolla un caso práctico donde se identifican los procesos contables en
función a los estándares y normas vigentes, destacando el uso de los
formatos establecidos por SUNAT.



Unidad IV: Contabilidad sectorial – exportadora y 
cierre contable

Resultado de aprendizaje:

 Determina y clasifica el proceso contable según el rubro de la empresa,
determinando las diferencias de ellas identificando el rubro de las exportaciones
y el cierre en un proceso contable.



Unidad IV: Contabilidad sectorial – exportadora y 
cierre contable

Contenidos:
 Objetivo.
 Importancia.
 Incoterms.
 Formulación de los estados de costos.
 Determina e identifica en el caso práctico el aspecto financiero, tributario, 

laboral y societario.

Actividad: 

 Desarrolla un caso práctico donde se identifican los procesos contables en
función a los estándares y normas vigentes, destacando el uso de los
formatos establecidos por SUNAT.



Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Enlaces de videos

 Foros de consulta

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Taller de consultoría contable


