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BACHILLERATO EN CONTABILIDAD 

PRONTUARIO 

 

 

TITULO DEL CURSO: Contabilidad Intermedia I 

 

CODIFICACION: CONT. 3007 

 

REQUISITO PREVIO: Cont. 3006 

 

CREDITOS: Cuatro (4) 

 

HORAS CONTACTO: Cuatro horas semanales; 60 hrs. por semestre 

 

TEXTO: Kieso, D., Weygandt, J., & Warfield, T, Intermediate 

Accounting, 16th Edition, John Wiley & Sons, NJ, 2013 

(Versión con Wiley Plus).  

 

DESCRIPCION DEL CURSO: Estudio y análisis de los principios y procedimientos de 

contabilidad relacionados con los ajustes y con el 

registro, valoración y presentación de los activos en los 

estados financieros.   

 

OBJETIVOS GENERALES: Al concluir el curso, el estudiante podrá:  

 

1. Analizar e interpretar datos de contabilidad financiera y comprender la 

necesidad de los estándares de contabilidad.   

 

2. Resolver problemas con los temas discutidos aplicando el análisis crítico a 

diferentes situaciones. 

   

3. Recopilar la información necesaria para emitir juicio sobre situaciones 

financieras usando metodología de investigación en el Internet. 

 

4. Reconocer y aplicar el comportamiento ético apropiado para un profesional 

de contabilidad.   

 

5. Trabajar en equipo asumiendo responsabilidades en el análisis de casos 

asignados relacionados a los temas de contabilidad financiera.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: A través de las actividades programadas el estudiante 

podrá:  

 

1. Identificar los principios de contabilidad generalmente aceptados: el marco 

conceptual que guía la contabilidad financiera y la presentación de 

informes. Utilizar el “Financial Accounting Standards Board Codification” 

(FASB Codification Code) para resolver situaciones en controversia.   

 

2. Reconocer la necesidad del marco conceptual para la presentación 

financiera, las características cualitativas, y los objetivos en el sistema de 

información confiable. 

 

3. Analizar diferentes transacciones en la empresa y contabilizarlas en el 

sistema de contabilidad de acuerdo a los estándares aceptados por la 

profesión. Preparar y analizar los estados financieros para la empresa 

mercantil.  

 

4. Analizar partidas diferentes que afectan el informe de ingresos y gastos, el 

informe de posición financiera y la relación con el informe de flujos de 

efectivo.  

 

5. Identificar las herramientas y técnicas que se usan para medir el valor 

presente de los flujos de efectivo del futuro y las implicaciones en la 

presentación de informes financieros.  
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6. Identificar la problemática asociada con la contabilidad, la presentación, la 

valorización, análisis y el control de efectivo, cuentas y pagarés por cobrar 

e inventario. 

 

7. Reconocer la convergencia entre U.S. GAAP y los GAAP internacionales 

(International Financial Reporting Standards, IFRS) 

 

COMPETENCIAS (METAS EDUCATIVAS): Las competencias (conocimiento, destrezas y 

actitudes) a desarrollar en los estudiantes son las siguientes: 

 

COMPETENCIAS DEFINICION 

Juicio crítico   

 Promover el desarrollo del 

pensamiento crítico  

Desarrollar las capacidades de pensamiento 

creativo y analítico.  Los estudiantes 

analizarán la base conceptual que sirve de 

guía para reflejar las transacciones del 

negocio, su impacto en el sistema de doble 

entrada y en los estados financieros. 

Los estudiantes realizarán análisis crítico de 

casos y problemas relacionados a los temas 

de contabilidad financiera mediante 

asignaciones grupales.  
 

Tecnología informática e investigación  

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

tecnología  e investigación  

Los estudiantes usarán el Internet para hacer 

investigación sobre los pronunciamientos de 

contabilidad recientes y su impacto en los 

estados financieros. 

Los estudiantes usaran el FASB 

CODIFICATION CODE: Accountants Standard 

Board Codification: 

http://aaahq.org/ascLogin.cfm.  Además, 

usarán Excel y la plataforma educativa Wiley 

Plus para presentar los problemas asignados.   

Ética en la profesión  

 Desarrollar la necesidad de la ética 

en el desempeño  profesional y 

personal 

Los estudiantes integrarán y aplicarán 

principios éticos en su desempeño profesional. 

Estudiaran el Código de Ética Profesional en 

www.aicpa.org/about/code/index.html  y 

evaluaran varias situaciones de problemática 

ética.  

 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

 

El curso se desarrollará mediante el empleo de diversos métodos y técnicas de enseñanza y 
avalúo del aprendizaje estudiantil para corroborar el aprendizaje del estudiante. 
 

Métodos y técnicas de 

enseñanza1 

 

Técnicas de 

enseñanza2 

 

Técnicas e intrumentos  

de avalúo3 

 

Método Expositivo  

 Proveer explicación 

 

Conferencias  

 

 

Debates – se llevarán a cabo 

sesiones de preguntas y 

                                                 
1 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R: Publicaciones Puertorriqueñas 
2 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R: Publicaciones Puertorriqueñas 
3 Tomado de Rodríguez, D. (1998) Medición, “Assessment” y evaluación del aprovechamiento académico. Puerto 

Rico: Publicaciones Puertorriqueñas y Vera, L.  (2002). Medición, “assessment” y evaluación del aprendizaje. Hato 

Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 

http://aaahq.org/ascLogin.cfm
http://www.aicpa.org/about/code/index.html
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Discusión  

 

Preguntas y 

respuestas 

 

Debates para los    

repasos 

 

   Ilustraciones 

 

 

respuestas en forma 

competitiva en repaso de 

lecciones y unidades de 

estudio previo a los 

exámenes.  Esta técnica de 

avalúo tiene el propósito de 

corroborar el nivel de 

dominio de los conceptos y 

destrezas en determinadas 

lecciones o tareas de 

aprendizaje. 

 

Uso de las preguntas – con 

el propósito de repasar 

lecciones de clase o de 

tareas asignadas. 

 

Pre-prueba y post prueba – 

se utilizarán para ver el 

progreso del estudiante en la 

discusión de diferentes 

temas. 

 

Lista focalizada - redacción 

de una lista de términos o 

aspectos más importantes 

sobre un tema o asunto en 

particular. Busca explorar el 

conocimiento que poseen los 

estudiantes sobre un tema o 

asunto 

 

Reacción escrita inmediata – 

resumir en forma breve las 

ideas y conceptos discutidos 

de una lección de clase 

 

Presentación de problemas – 

los estudiantes discutirán los 

problemas asignados usando 

Excel. 

 

 

Método de Inquirir o 

Descubrir  

 Despertar en el 

estudiante el aprender a 

cuestionarse, buscar 

información y llevar a 

cabo investigación 

 

 

 

Análisis crítico de 

problemas- se 

analizarán los 

problemas asignados, 

considerando el 

impacto de las 

transacciones en el 

sistema de 

contabilidad. 

 

Análisis de 

situaciones 

relacionadas con la 

ética de la profesión. 

  

Estudio de casos, 

(FARS Professional 

Research Cases), 

incluyendo de ética. 

 

 

Reseña con Análisis Crítico- 

es un resumen breve de una 

situación con preguntas 

guías que facilitan el análisis 

crítico de  la situación. 

 

Rúbrica - Escala numérica 

que establece los criterios y 

estándares para juzgar la 

calidad de la tarea realizada 

por los estudiantes 

 

Diario reflexivo- se utilizará 

para que los estudiantes 

expresen por escrito lo que 

piensan a fin de formar y 

clarificar sus ideas con 

relación a las sesiones de 

clase o tareas asignadas. 

Esta técnica tiene el 

propósito de fomentar la 

articulación de ideas. 

 

Método de Demostración 

 Demostrar, hacer y decir 

 

     

 

Uso de materiales 

audiovisuales    

 PowerPoint 

 

 

   

 

Pruebas cortas 
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Demostración – se 

analizarán diferentes 

situaciones y 

resolverán problemas 

de contabilidad.   

Rúbrica – tiene el propósito 

de comprobar el nivel de 

dominio de determinados 

conceptos y destrezas 

 

 

Método de Acción o Actividad 

 Involucrar al estudiante 

haciendo tareas 

 

 

 

Asignaciones - los 

estudiantes serán 

responsables de 

realizar tareas.  

Entregarán casos 

de ética y 

problemas 

asignados. El 

propósito es 

desarrollar en ellos 

mayor interés por 

los estudios, 

estimular 

pensamiento, 

despertar iniciativa 

propia, aclarar 

dudas, entre otros. 

 

Práctica 

 

Dinámica de grupos – se 

utilizará con el propósito de 

promover el aprendizaje 

cooperativo. Los estudiantes 

tendrán la oportunidad de 

participar en varios trabajos 

de equipo para el análisis de 

problemas y asuntos 

relacionados con el curso, 

interrelacionar diferentes 

perspectivas sobre los 

asuntos o temas a discutirse 

y solucionar problemas.   

 

Rúbrica – busca examinar las 

fortalezas y las limitaciones 

de diversos tipos de 

aprendizajes 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: Las formas de evaluación incluyen:  

 

CRITERIOS PUNTUACION 

Dos(2 o 3) exámenes parciales 200/300 

Actividades usando el FASB Codification Code y 

la plataforma de Wiley Plus4 

100 

Examen final (parcial) 100 

TOTAL5 400/500 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN: La escala de calificación o distribución de notas será 

a base de la curva estándar.  

                              
                                         100 - 90        A 

                                    89 - 80        B 

                                      79 - 70        C 

                                     69 - 60        D 

                                      59 -   0        F 

 
 

BOSQUEJO 

 

 

TEMA 

 
Capítulo  

Actividades 

Académicas 

 
Horas 

  Bienvenida y presentación de los objetivos 

del curso  

 

 

I. Contabilidad financiera y los estándares de 

contabilidad             

             A. Presentación de estados   

                 financieros:  

                 objetivos, retos y necesidad de  

                 establecer estándares.     

             B. Instituciones involucradas en el        

                  establecimiento de los  

                  estándares  

             C. Principios de contabilidad      

                 generalmente aceptados:   

                 codificación del FASB  

 

 

 

 

1 

Discusión del prontuario.  

Explicación de las 

competencias a 

desarrollar en el curso  

 

Presentación de Power 

Point.  

Explicación del marco 

conceptual tradicional. 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

 

Analizar las limitaciones y 

los retos del mismo. 

Preguntas y respuestas 

2 

 

 

 

4 

                                                 
4 El uso de la plataforma Wiley Plus es requisito y parte de la nota del curso. 
5 Los criterios incluidos en la evaluación y la cantidad total de los puntos, dependerán de los ajustes necesarios al 

calendario académico. 
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             D. Controversias en la  

                  presentación  

                  de los estados financieros 

             E.  La ética en el ambiente de la  

                  contabilidad financiera. 

de los ejercicios 

asignados. 

Discusión Caso y artículo 

de revista profesional.   

 

Asignación: 

 Buscar en el Internet los 

cambios que se pretenden 

hacer en el marco 

conceptual. Usar de 

referencia un artículo de 

revista en donde se 

discuta el nuevo marco 

conceptual propuesto. 

Analizar los cambios y su 

impacto. 

II. Marco conceptual de la 

contabilidad financiera: necesidad 

y desarrollo 

A. Objetivos básicos  

B. Conceptos fundamentales 

C. Conceptos de reconocimiento 

y medición  

2 4 

III.  Sistema de información de 

contabilidad 

A. El ciclo de contabilidad 

B. Entradas de reverso 

(“reversing enty”) 

C. Base de efectivo vs base de 

acumulados  

3 Presentación de  

Power Point para analizar 

diferentes tipos de ajustes 

a las cuentas y su 

impacto en los estados 

financieros.  

Hacer un análisis crítico 

de las transacciones del 

negocio para determinar 

los ajustes necesarios y 

su efecto en los estados 

financieros. 

Comparar la alternativa 

de usar   

“reversing entry” (r/e) vs. 

no usar r/e. 

 

Discusión y análisis crítico 

del Caso.  

6 

IV. Informe de ingresos y gastos 

 

A.   Componentes del informe, 

usos y limitaciones  

B. Presentación de partidas 

irregulares y poco usuales; 

irregulares o poco usuales, 
cambios en principios de 

contabilidad y cambios en 

estimados. 

 

C.  Problemáticas especiales en la 

presentación: asignación de las 

contribuciones a las partidas 

especiales, ganancia por acción, 

Informe de Ganancias Retenidas e 

ingreso comprensivo 

(“Comprehensive Income”).   

4 Analizar los cambios en la 

presentación de las 

partidas no usuales. 

 

Discusión de caso para 

determinar la clasificación 

de partidas poco usuales 

(Ej: Actos terroristas en 

las Torres Gemelas NY)  

 Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

 

Asignación: Buscar en el 

FASB Codification Code 

“Comprehensive Income” 

para su análisis y 

discusión.  

 
 http://aaahq.org/ascLogin.cfm 

 

Búsqueda de artículos 

usando base de datos, 

relacionados con el tema. 

Análisis de artículo de 

revista profesional. 

6 

http://aaahq.org/ascLogin.cfm
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V. Informe de posición financiera y 

su relación con el informe de 

flujos de efectivo 

A. Usos y limitaciones del 

informe 

B. Clasificaciones 

C. Presentación de información 

adicional:  contingencias, 

políticas de contabilidad, 

situaciones contractuales y 

valor justo (“fair value”) 

D. Técnicas de revelación 

E. Propósito y utilidad del 

informe de flujos de efectivo  

5 Analizar cuentas del 

Estado de Situación y su 

clasificación.  

Hacer una lista focalizada 

de las cuentas aprendidas 

hasta el momento y sus 

diferentes formas de 

presentación.  

Discusión Caso de Ética 

 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

 

Actividad FASB 

Codification Code: 
http://aaahq.org/ascLogin.cfm    

6 

VI. La contabilidad y el valor del 

dinero 

A. Identificar tópicos de 

contabilidad en los cuales el 

valor del dinero es 

relevante 

B. Como usar las tablas de 

valor presente 

C. Identificar variables 

fundamentales para 

resolver problemas de 

interés.  

D. Resolver problemas de 

valor presente relacionados 

con anualidades diferidas y 

los bonos 

E. Aplicar el enfoque de flujos 

de efectivo esperado para 

medir el valor presente. 
 

6 Discutir el concepto del 

valor del dinero y su 

aplicabilidad a las 

diferentes situaciones de 

valorización para 

contabilidad. 

Comparar el valor 

presente vs. El valor 

futuro. 

Comparar el valor 

presente de una sola 

cantidad con el valor 

presente de una 

anualidad. 

Discusión de problemas.  

2 

VII. Efectivo, cuentas y pagarés por 

cobrar  

A. Definición  

B. Manejo y control interno de 

efectivo 

C. Presentación de efectivo 

D. Sistema de caja menuda 

(petty cash) 

E. Reconocimiento y valorización 

de cuentas por cobrar 

F. Reconocimiento y valorización 

de pagarés por cobrar 

G. La opción del valor en el 

mercado (Fair Value Option). 

H. Disposición de cuentas y 

pagarés por cobrar  

I. Pérdida drástica de valor en 

las cuentas por cobrar 

J. Presentación y análisis 

7 Presentación de Power 

Point 

Presentar una lista 

focalizada de todas las 

partidas que se incluyen 

en la cuenta de efectivo y 

sus equivalentes. 

Discusión de Caso 

relacionado al control 

interno del efectivo. 

Discutir la forma de 

valorización de las 

cuentas y pagarés por 

cobrar. 

 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

 

Discusión caso de Ética  

 

Actividad FASB 

Codification Code: 
http://aaahq.org/ascLogin.cfm    
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VIII. Valorización de inventario: 

enfoque de costo 

A. Controversias básicas en la 

valorización 

B. Bienes físicos incluidos en el 

inventario 

C. Supuestos de flujos de costo 

adoptados 

D. Controversias relacionadas con  

8 Hacer la comparación 

entre las cuentas de 

inventario para la 

empresa mercantil y de 

manufactura. 

Comparación entre el 

sistema perpetuo y el 

periódico.  

Hacer un análisis de 

6 

http://aaahq.org/ascLogin.cfm
http://aaahq.org/ascLogin.cfm
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lifo: Lifo basado en el valor del 

dinero (“Dollar-Value LIFO”) 

E. Base para seleccionar el 

método de inventario 

diferentes situaciones 

para determinar el título 

de propiedad del 

inventario. 

Discusión del impacto de 

los precios en la 

determinación del valor 

asignado al inventario. 

 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

  

IX.  Inventarios: otras controversias de 

valorización      

A. Valorización usando el menor, 

costo o mercado. 

B. Bases para la valorización  
C. Método de margen bruto para 

estimar el inventario 

D. Método detallista para 

inventario 

E. Lifo – retail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Discusión de Casos y 

problemas relacionados 

con el tema de inventario. 

 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

 

Discusión caso de ética  

 

Presentar lista focalizada 

sobre los temas discutidos 

en el semestre.  Hacer 

crucigrama para reforzar 

el vocabulario aprendido. 

 

Actividad FASB 

Codification Code: 
http://aaahq.org/ascLogin.cfm   

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Adquisición, disposición e intercambio 

de propiedad, planta y equipo 

A. Adquisición de activos fijos y 

los costos  

relacionados  

B. Proceso de valorización 

C. Costos luego del proceso de 

adquisición  

             Disposición, venta e intercambio de      

             activos fijos 

 

 

10 

 

Presentación de Power 

Point  

 

Análisis de los costos 

después de la adquisición:   

capitalizables y no 

capitalizables.  

Controversia con los 

activos construidos por 

las compañías. 

Capitalización de 

intereses. 

 

 

4 

Exámenes    6 

Horas totales en el semestre   60 

 

 

COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 
 

 

Resumen Componente Profesional Común Horas Contacto 

1)   Áreas Funcionales  

      a)   Mercadeo  

      b)  Finanzas 4 

      c)  Contabilidad 60 

 d)  Gerencia incluyendo Gerencia de Producción y 

      Operaciones, Conducta Organizacional y      

          Administración de Recursos Humanos 
 

2)  Ambiente de negocio  

     a)   Ambiente legal de negocio 1 

     b)   Economía  

     c)   Ética de negocio 4 

http://aaahq.org/ascLogin.cfm
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     d)   Dimensión global de negocio 6 

3)  Destrezas técnicas  

     a)   Sistemas de información 6 

     b)  Técnicas/estadística cuantitativa 1 

4)  Áreas integradoras  

     a)  Política de negocio    

     b)Experiencia integradora que capacite al estudiante a    

demostrar la capacidad de sintetizar y aplicar 

conocimiento desde una perspectiva organizacional. 

 

Total 82 
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Spalding, A. D., & Oddo, A. (2012, January). It's Time for Principles-Based Accounting Ethics.   
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    Bases de Datos Electrónicos 

          

          http://aaahq.org/ascLogin.cfm 

     http://www.aicpa.org 

 

          http://www.aicpa.org/about/code/index.html  

 

     http://www.ifrs.com  

 

    http://www.irs.ustreas.gov/prod/forms_pubs/index.html 

 

    http:/www.journalofaccountancy.com/ 

 

    http://www.rutgers.edu/accounting/raw   

 

 http://www.webcpa.com/  

 

          https://www.wileyplus.com/WileyCDA  

 

 

Nota Importante:  

 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el 

acceso a la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo 

razonable basado en el impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios 

para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 

Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y 

http://aaahq.org/ascLogin.cfm
http://www.aicpa.org/
http://www.aicpa.org/about/code/index.html
http://www.ifrs.com/
http://www.irs.ustreas.gov/prod/forms_pubs/index.html
http://www.journalofaccountancy.com/
http://www.rutgers.edu/accounting/raw
http://www.webcpa.com/
https://www.wileyplus.com/WileyCDA
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proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta 

individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un 

impedimento y presenta los acomodos razonables que requiere el estudiante para la 

obtención de un adecuado aprovechamiento académico.  Si usted no está registrado como 

estudiante con impedimento, por favor visite la Oficina de Servicios para Estudiantes 

Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  Favor de informar al profesor(a) del curso sobre 

tus necesidades especiales y de acomodo razonable para el curso en la tarjeta de 

información de la primera semana.  Se mantendrá confidencialidad.   

 

Otra información importante que el estudiante debe conocer: 

 

1. Todo estudiante debe cumplir con las fechas establecidas para los trabajos y 

exámenes. No habrá exámenes de reposición. 

2. No se permite el uso de celulares en las clases ni en los periodos de exámenes. 

3. Se prohíbe el plagio o robo de autoría intelectual y éste será sancionado 

severamente de acuerdo a las reglas de la Universidad (Véase el Manual General del 

Estudiante pp.69-72 y 77-78). 

4. Este prontuario está sujeto a revisión continua según lo requieran los procesos de 

revisión curricular y acreditación profesional del programa de Administración de 

Empresas. 

 

Revisado por:  

Dr. Arturo Avilés González 

Catedrático 

Agosto 2016 


