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SÍLABO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION DE EMPRESAS

I. INFORMACIÓN GENERAL
Carrera Profesional
Módulo
Unidad Didáctica
Créditos
Semestre Académico
N° de Horas Semanal
N° de Horas Semestral

CONTABILIDAD
GESTIÒN EMPRESARIAL
ORGANIZACIÒN Y CONSTITUCIÒN DE EMPRESAS
1.5
V

02
36

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL
Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función
de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente.

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad terminal:

Criterios de Evaluación
Define la idea de empresa, las actividades a desarrollar, el perfil del
cliente potencial.

Identifica una idea de negocio
en el marco de las diferentes
formas jurídicas de constitución Identifica los requisitos legales mínimos exigidos para la constitución de
de empresa, reconociendo sus la empresa, según su forma jurídica.
propias capacidades e interés
analizando el entorno
empresarial.
Describe los trámites exigidos por la legislación vigente en la
constitución de una empresa, nombrando el organismo donde se tramita
cada documento, el costo, el tiempo y los requisitos exigidos
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Semanas
/fecha
1
01/04/13
02 horas
2
08/04/13
02 horas
3
15/04/13
02 horas
4
22/04/13
02 horas
5
29/04/13
02 horas
6
06/05/13
02 horas
7
13/05/13
02 horas
8
20/05/13
02 horas

Elementos de capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos


Identificar las
características generales
de un proyecto productivo
y/o empresarial para
seleccionar el proyecto a
desarrollar: LA IDEA.


N° 01

SELECCIONANDO
Y
DESARROLLANDO
PROYECTO
PRODUCTIVO
Y/O
EMPRESARIAL
VIABLE.

N° 02
Analizar e interpretar
ELIGIENDO LA
normatividad vigente para elegir
MODALIDAD
modalidad empresarial del
EMPRESARIAL DEL
proyecto productivo y/o
PROYECTO PRODUCTIVO
empresarial.
Y/O EMPRESARIAL














Ubicación de la Unidad Didáctica en el plan
curricular de la carrera.
Importancia de la Unidad Didáctica de Organización
y Constitución Empresarial en la elaboración del
proyecto de titulación.

Proyecto productivo. Conceptos básicos: Proyecto,
proyecto productivo, ciclo de vida, enfoques y
metodologías.
Proyecto productivo y/o empresarial. R.D. N° 4082010-ED. Ejemplo.

Tareas previas



Diagnóstico/Prueba de
entrada

Lectura análisis de texto
sugerido
Informe sobre actividad
de extensión




Marco normativo de organización y constitución de
las MYPES en el Perú.

Lectura análisis de texto
Formas legales de organización y constitución de sugerido
las MYPES en el Perú. Ventajas. Limitaciones.

Informe sobre actividad
Programas e instituciones de apoyo a la
de extensión
formalización y constitución de una empresa.

N° 03
9
27/05/13
02 horas
10
03/06/13
02 horas

CONOCIENDO
Analizar y preparar los
EL
Documentos requeridos por
la SUNARP, para la
TRÁMITE Y COSTO
formalización de la modalidad
DE
empresarial elegida.
CONSTITUCIÓN ANTE




Trámite de constitución ante la SUNARP: Minuta,
Escritura Pública, Inscripción en Registro de
Personas Jurídicas.

Lectura análisis de texto
sugerido
Informe sobre actividad
de extensión





LA SUNARP.
Analizar, realizar cálculos
Tributarios y preparar el
Expediente requerido por
La SUNAT para la
Constitución de la modalidad
empresarial elegida.



11
10/06/13
12
17/06/13
02 horas
13
24/06/13
02 horas
14
01/07/13
02 horas
15
08/07/13
02 horas
16
15/07/13
02 horas
17
22/07/13
02 horas
18
29/07/13
02 horas

Analizar y determinar
Régimen laboral conveniente
para el proyecto productivo
y/empresarial elegido y
preparar expediente de
constitución.

N° 04
CONOCIENDO EL
TRÁMITE DE
CONSTITUCIÓN ANTE
LA SUNAT.




Trámite de constitución ante la SUNAT. RUC.
Régimen tributario. Infracción y delito tributario.
Calendario fiscal. Pago de impuestos. Comprobantes
de pago. Etc.

Lectura análisis de texto
sugerido
Informe sobre actividad
de extensión








Analizar y preparar
expediente de constitución de
conformidad con los
requerimientos exigidos por
otros sectores, la
MUNICIPALIDAD e INDECOPI.

N° 05
CONOCIENDO EL
TRÁMITE DE
CONSTITUCIÓN ANTE
LA SUNAT Y EL MTPE
N° 06
CONOCIENDO EL
TRÁMITE DE
CONSTITUCIÓN ANTE
LA MUNICIPALIDAD E
INDECOPI.





Trámite de constitución ante la SUNAT y el
MINISTERIO DE TRABAJO,
PDT Planillas electrónicas PLAME.
Régimen laboral especial







Trámite de constitución ante otros sectores, la
MUNICIPALIDAD y el INDECOPI

Evaluación Final
Evaluación de Recuperación



Lectura análisis de texto
sugerido
Informe sobre actividad de
extensión.

Lectura análisis de texto
sugerido
Informe sobre actividad de
extensión.
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V. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, se hará uso de la metodología activa. Los procedimientos didácticos a
emplearse son las siguientes:

  Clases Teóricas: Con exposición por parte del docente y la participación activa del alumno.




Práctica: Se irán resolviendo casos de estudio empresarial y/o prácticas dirigidas, según el tema teórico tratado.


Asesoría: Se asesorará la resolución apropiada de de los casos de estudio empresarial y/o prácticas dirigidas.

VI. EVALUACIÓN
Requisitos de aprobación










La escala de calificación es vigesimal y 
el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera
como una unidad a favor del estudiante.
El estudiante que en la evaluación de una o más Capacidades Terminales programadas en la Unidad Didáctica 
(Asignaturas), obtenga nota
desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación programado.
El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota 
menor a trece (13), en una o más capacidades terminales
de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto repite la Unidad Didáctica.
El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30%
del total de horas programadas en la Unidad
Didáctica (Asignaturas), será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

Obtención del promedio

PROM CT =CE 1 + CE 2 + … + CE n
n
PROM UD = Ultima Capacidad Terminal

VII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA
-Impresos

























SENATI: “Programa de Asesoría y Consultoría para PYMES”
Abad, Víctor: “Como Formar Pequeñas y Microempresas”
PRODAME-MTPS: “Guia para Constituir una Empresa”
CENTRO COFIDE: “FORMALIZATE YA EN 5 DIAS”
Nueva Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887
Ley de Promoción y Formalización de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE)

-Digitales (página WEB)
www.mintra.gob.pe
www.sunat.gob.pe
www.crecemype.pe
www.essalud.gob.pe
www.mincetur.gob.pe
www.indecopi.gob.pe
www.sunart.gob.pe
www.cofide.gob.pe

CE = Criterio de Evaluación
CT = Capacidad Terminal UD
= Unidad Didáctica

