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I. Introducción 

 
Tecnologías de Información Contable es una asignatura de especialidad de carácter 

obligatorio que se ubica en el sétimo periodo de la Escuela Académica Profesional de 

Contabilidad. Tiene como prerrequisito haber aprobado 100 créditos. La asignatura 

desarrolla, en un nivel intermedio, la competencia específica: Contabilidad Financiera y 

Presupuestal. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en aplicar de las 

herramientas tecnológicas en la contabilidad. 

 
Los contenidos que la asignatura desarrolla son: sociedad de la Información y del 

conocimiento, sistemas de telecomunicación y la telemática, arquitecturas de las 

tecnologías de la información, alineamiento estratégico entre tecnología de la información 

y estrategia genérica del negocio, business intelligence, comercio electrónico, e-business, 

aplicativos tributarios y contables.  

 
 

 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de emplear tecnologías de información y 

comunicación para la gestión contable y empresarial mostrando dominio en el 

procesamiento de datos para la toma de decisiones alineadas a la estrategia de la 

organización. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Aplicativos contables tributarios 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de emplear aplicativos 
contables tributarios en el procesamiento de la información contable 
con el enfoque de gestión basada en procesos. 

Ejes temáticos: 

1. Tecnologías de información aplicadas a la contabilidad 
2. Indicadores de la gestión basada en procesos 
3. Modelos automatizados de contabilidad – aplicativos contables 

tributarios 
 

Unidad 2 
Software aplicativo contable 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de emplear un software 
aplicativo contable en el procesamiento automatizado de la 
información contable con el enfoque de uso de repositorios de datos 
y toma de decisiones. 

Ejes temáticos: 
1. Introducción a las consultas en bases de datos 
2. Big Data y Analytics para la toma de decisiones 
3. Procesos contables - empresariales – software aplicativo contable 

 

Unidad 3 
Sistema de información contable 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de emplear un sistema 
de información contable en el procesamiento automatizado de la 
información empresarial con el enfoque del uso inteligencia de 
negocios y ciencia de datos. 

Ejes temáticos: 
1. Fundamentos de la inteligencia artificial 
2. Introducción a la ciencia de datos aplicados a los negocios 
3. Inteligencia de negocios – sistema de información contable 

 

Unidad 4 
Técnicas de auditoria asistida por computadora TAAC 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de emplear técnicas 
de auditoria asistida por computadora, para el análisis de datos en el 
procesamiento automatizado de la información empresarial con el 
enfoque de auditoria informática. 

Ejes temáticos: 
1. Auditoria informática 
2. Aplicaciones Blockchain en los negocios 
3. Control interno informático – software de análisis de datos 
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IV. Metodología 
 

Modalidad Presencial 

El aprendizaje está basado en la metodología experiencial y colaborativa. 

Asimismo, se considera importante priorizar las estrategias o técnicas relacionadas a la 

metodología. 

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje experiencial 

- Estudio de casos 

- Clase magistral activa 

 

Modalidad Semipresencial  

El aprendizaje está basado en la metodología experiencial y colaborativa. 

Asimismo, se considera importante priorizar las estrategias o técnicas relacionadas a la 

metodología. 

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje experiencial 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Clase magistral activa 

 

Modalidad A Distancia 

El aprendizaje está basado en la metodología experiencial y colaborativa. 

Asimismo, se considera importante priorizar las estrategias o técnica relacionadas a la 

metodología. 

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje experiencial 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Clase magistral activa 
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V. Evaluación 

 
Modalidad Presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
Total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 
Prueba objetiva 0% 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana  
1 - 4 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 50% 

20% 
2 Semana  

5 - 7 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 
- Entrega de avance de proyecto / 
Rúbrica de evaluaciones 

50% 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 
- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 20% 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana  
9 - 12 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 50% 

20% 
4 Semana  

13 - 15 
- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo  50% 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

- Presentación y sustentación de 
proyecto / 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 Semipresencial  

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
Total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 
Prueba objetiva 0% 

Consolidado 
1 

C1 
1 Semana  

1 - 3 

- Actividades virtuales 15% 

20% 
- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 
- Entrega de avance de proyecto / 
Rúbrica de evaluaciones 

85% 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana  

4 
- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 20% 

Consolidado 
2 

C2 
3 Semana  

5 - 7 

- Actividades virtuales 15% 
20% - Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba de desarrollo 85% 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
8 

- Presentación y sustentación de 
proyecto / 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. 
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Modalidad A Distancia 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso  

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / Prueba 
objetiva 0% 

Consolidado 
1 

C1 
1 Semana 2 

- Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo 
- Entrega de avance de proyecto / Rúbrica 
de evaluaciones 

20% 

Evaluación 
parcial 

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

Prueba de desarrollo 20% 

Consolidado 
2 

C2 
3 Semana 6 - Evaluación individual teórico-práctica / 

Prueba de desarrollo 20% 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 - Presentación y sustentación de proyecto /  

Rúbrica de evaluación 40% 

Evaluación 
sustitutoria 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior 

a la 
evaluació

n 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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