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SÍLABO 
Contabilidad por Sectores Económicos 

 
 

Código ASUC00949 Carácter Obligatorio 

Prerrequisito 120 créditos aprobados 

Créditos 4 

Horas Teóricas 2 Prácticas 4 

Año académico 2023 

 
  
I. Introducción 

 
Contabilidad por Sectores Económicos es una asignatura de especialidad de carácter 

obligatorio.  Se ubica en el octavo periodo de la EAP de Contabilidad. Tiene como 

prerrequisito haber aprobado 120 créditos. La asignatura desarrolla, en un nivel logrado, la 

competencia específica Contabilidad Financiera y Presupuestal.  

 

Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes: contabilidad aplicada al 

sector agropecuario, minero, petrolero, pesca, construcción-inmobiliario, turismo, 

transporte, sanidad y educación; aspecto contable-financiero en las empresas de estos 

sectores, los estándares contables, societarios, laborales y tributarios vigentes, y la 

terminología correspondiente para la correcta toma de decisiones en empresas del sector 

productivo. 

 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de ejecutar el procedimiento contable 

financiero aplicando los lineamientos teórico-prácticos de los estándares y las normas 

vigentes.  
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III. Organización de los aprendizajes 
Unidad 1 

Conceptos y normatividad contable financiera, tributaria, societaria 
y laboral en las organizaciones 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar lineamientos 
teórico prácticos contables, tributarios, societarios y laborales de una 
organización. 

Ejes temáticos 

1. Aspectos contables financieros en las organizaciones 
2. NIC y NIIF, aplicación en los sectores económicos 
3. Normatividad societaria: aspectos generales 
4. Normatividad tributaria: Impuesto a la renta, Impuesto general a 

las ventas 
5. Sectores económicos: comercial, industrial, servicios 

 
Unidad 2 

Aspectos contables financieros y normatividad vigente en empresas 
comerciales 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de aplicar lineamientos 
teórico prácticos contables, tributarios, societarios y laborales en 
empresas del sector comercial. 

Ejes temáticos 

1. Empresas comerciales: características y clasificación 
2. Normativa contable, tributaria, societaria y laboral 
3. Proceso contable aplicado al sector 
4. Tipos de empresas: tiendas por departamento, distribuidoras, 

mayoristas, minoristas 
5. Otras empresas importantes del sector 

 
Unidad 3 

Aspectos contables financieros y normatividad vigente en empresas 
industriales 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de aplicar lineamientos 
teórico prácticos contables, tributarios, societarios y laborales en 
empresas del sector industrial. 

Ejes temáticos 

1. Empresas industriales: características y clasificación 
2. Normativa contable, tributaria, societaria y laboral 
3. Proceso contable aplicado al sector 
4. Tipos de empresas: constructoras, agrícolas, mineras, petroleras, 

pesqueras 
5. Otras empresas importantes del sector 

 
Unidad 4 

Aspectos contables financieros y normatividad vigente en empresas 
de servicios 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de ejecutar 
lineamientos teórico prácticos contables, tributarios, societarios y 
laborales en empresas del sector servicios. 
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Ejes temáticos 

1. Empresas de servicios: características y clasificación 
2. Normativa contable, tributaria, societaria y laboral 
3. Proceso contable aplicado al sector 
4. Tipos de empresas: transporte, turismo, sanidad, educación 
5. Otras empresas importantes del sector 

 
IV. Metodología 

La asignatura se desarrollará utilizando metodología experiencial y colaborativa. En forma 

transversal se considerará la evaluación permanente para el logro de los aprendizajes. 

En función a las modalidades, las estrategias a utilizar serán las siguientes: 

Modalidad Presencial 

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje experiencial 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje basado en problemas 

Modalidad Semipresencial  

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje experiencial 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Flipped classroom 

- Gamificación  

- Clase magistral activa 

 

Modalidad A Distancia 

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje experiencial 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Flipped classroom 

- Gamificación  

 
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 mixta 40 % 

20 % 
2 Semana  

5 - 7 
- Ejercicios grupales de análisis de 

casos / Rúbrica de evaluación 60 % 
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Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 
- Elaboración grupal de monografía / 

Rúbrica de evaluación 25 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana  
9 - 12 

- Elaboración grupal de monografía / 
Rúbrica de evaluación 40 % 

20 % 
4 Semana  

13 - 15 
- Elaboración grupal de monografía / 

Rúbrica de evaluación 60 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

- Ejercicios individuales de análisis de 
casos / Rúbrica de evaluación 35 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior 

a la 
evaluació

n 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 % - Ejercicios grupales de análisis 
de casos /  Rúbrica de 
evaluación 

85 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 

- Elaboración grupal de 
monografía / Rúbrica de 
evaluación 

25 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana  

5 - 7 

- Actividades virtuales 15 % 

20 % - Elaboración grupal de 
monografía / Rúbrica de 
evaluación 

85 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 

- Ejercicios individuales de 
análisis de casos / Rúbrica de 
evaluación 

35 % 

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 individual teórica / Prueba 

objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana 2 - Ejercicios grupales de análisis de casos 

/ Rúbrica de evaluación  20 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 - Elaboración grupal de monografía / 

Rúbrica de evaluación 25 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana 6 - Elaboración grupal de monografía / 

Rúbrica de evaluación 20 % 
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Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 - Ejercicios individuales de análisis de 

casos / Rúbrica de evaluación 35 % 

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 (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %) 
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