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SÍLABO TÉCNICA PRESUPUESTAL 
 
 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL   

 Carrera Profesional : Contabilidad 
 Módulo :  Contabilidad Pública y Privada 
 Unidad Didáctica : Técnica Presupuestal 

 Créditos : 4 

 Semestre Académico : III 

 N° de Horas Semanal : 6 

 N° de Horas Semestral : 108 
 
 

 

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 

Formular presupuestos para la elaboración de 
productos en el sector Privado. 

Describe los procedimientos de elaboración y 
análisis del presupuesto Privado. 

Formular presupuestos para la elaboración de 
servicios en el sector Público. 

Elabora procesos de presupuesto de servicios en el 

sector Público en forma anual. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 
 

 
Semanas 

 Elementos de Actividades de  
Contenidos Básicos 

  
Tareas previas 

 
  

capacidad aprendizaje 
    

         

1  Desarrolla los N` 01  .Introducción a los elementos  Diagnostico y 
   conceptos de Aplicación de  presupuestarios  prueba de 

2  presupuestos presupuestos privados  .Concepto.  entrada 
      .Importancia.    

      .Objetivos.    

      .Principios.    

3  Analizar los N~02  Tipos de presupuesto  Analizar texto. 
   presupuestos Reconocimiento de los  . Ventas    

    presupuestos  . Compras    

4     . Gastos    

      . Costo de producción    

5  Realizar N~03  Presupuesto de materia prima,  Comprende el 
   presupuestos. Ejecución de  mano de obra y gastos de  texto. 
    presupuesto de  fabricación.    

6   materia prima, mano       

    de obra y gastos de       

    fabricación.       

7  Aplica la N~04  .Fases de elaboración de  Analiza la 
   secuencia de Diagnostico de fases  presupuestos.  estructura 
   presupuestos. presupuestales.  .Análisis y comparaciones de  presupuestal. 
      desviaciones.    

8     .Control de presupuestos    

      .Reprogramación de presupuestos.    

9  Describir y N~05  .Presupuesto Nacional actual.  Analiza las 
   analizar el Visión general del     normas legales. 

10  presupuesto presupuesto público.       

   Público.        

11  Conocer los N~06  .Ley de presupuesto  Comprende las 
   montos del Análisis de normas  .Ley de Endeudamiento  normas legales 

12  presupuesto legales  .Ley de Equilibrio    

   nacional.        

13  Formular un N~07  .Preparación de un proyecto  Toma conciencia 
   presupuesto de Elabora presupuestos  presupuestario.  de gastos. 
   servicios del sector público.  .Estructura presupuestal nacional    

14  Públicos        

15  Aplica la N~08  . Sistemas de control y ejecución  Exposición de 
16  evaluación de Evaluación de  presupuestal.  trabajos 
17  presupuestos. presupuestos en       

    servicios públicos       

18  Evaluación de Recuperación       
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V. METODOLOGÍA 
 

.Para el desarrollo del curso se aplicarán los siguientes procedimientos. . 

Clases teóricas. Exposición del docente con participación de alumnos. 

. Práctica. Se desarrollaran diversos trabajos con exposición de estudiantes. 
 

 

VI. EVALUACIÓN 

 

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, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación. 
 
 

 

VII.  RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA 
 

- Impresos  

Contabilidad de costos II. Gestión y control presupuestal Antonio Lavolpe. La gestión presupuestaria 
Glenn A. Welsch.  Presupuestos 

- Digitales (página WEB) 

www.mef.gob.pe 
www.congreso.gob.pe  
www.monografias.com 

 


