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PRONTUARIO 
 

 

TITULO DEL CURSO: Contabilidad Intermedia II 

 

CODIFICACION: CONT. 3008 

 

REQUISITO PREVIO: Cont. 3007 

 

CREDITOS: Cuatro (4) 

 

HORAS DE REUNION: Cuatro horas semanales (60 hrs. por semestre) 

 

TEXTO: Kieso, D., Weygandt, J., & Warfield, T. (2016),  

 Intermediate Accounting, 16th Edition, John Wiley & Sons, 

NJ, United States. (Versión Wiley Plus) 

                  

DESCRIPCION DEL CURSO: Continuación del estudio y análisis de los principios y 

procedimientos de contabilidad relacionados con activos  

fijos, capital corporativo y correcciones de años anteriores. 

          

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

     

1. Analizar e interpretar datos de contabilidad financiera. 

 

2. Resolver problemas y casos relacionados 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. Entender la contabilidad apropiada para los costos relacionados con 

propiedad, planta y equipo y los métodos de contabilidad que se usan para 

reflejar el retiro, la disposición e intercambio de los mismos. Entender la 

problemática del justo valor (Fair Value) en la valorización.  
  

2. Reconocer los cambios en las condiciones económicas que afectan la 

utilidad de los activos permanentes (impairment) y el tratamiento que se 

requiere para esta situación (write-off). Reconocer el proceso de 

depreciación y la metodología para distribuir el costo de los activos 

tangibles e intangibles. 

  

3. Reconocer la importancia y el tratamiento de las deudas corrientes, las 

contingencias y las deudas a largo plazo para una corporación. 

 

4. Reconocer la valorización, presentación financiera y las diferencias entre 

inversión en valores e inversión en deuda. 

 

5. Reconocer la importancia de los flujos de efectivo que surgen o se usan de 

las operaciones del negocio, de actividades de financiamiento y de 

inversión, la presentación del Informe de Flujos de Efectivo y la relación 

con otros informes financieros.  
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6. Reconocer la problemática de contabilidad en el reconocimiento del 

ingreso. 

 

7. Entender la problemática relacionada con la sección del Informe de 

Situación Financiera relacionada a la equidad de los dueños (Stockholders’ 

Equity).  

 

8. Reconocer las diferencias entre U.S. GAAP y los GAAP internacionales 

(International Financial Reporting Standards, IFRS) para los temas 

discutidos en el semestre. 

 

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

actitudes) a desarrollar en los estudiantes son las siguientes: 

 

METAS EDUCATIVA (Competencias) DEFINICIÓN 

Juicio crítico   

 Promover el desarrollo del 

pensamiento crítico  

Desarrollar las capacidades de pensamiento 

creativo y analítico.  Los estudiantes 

analizarán las transacciones del negocio, su 

impacto en el sistema de doble entrada y en 

los estados financieros. 

Tecnología informática e investigación  

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

tecnología  e investigación  

Los estudiantes usarán el Internet para hacer 

investigación en grupo, sobre los 

pronunciamientos de contabilidad recientes y 

su impacto en los estados financieros.  

Usarán el FASB CODIFICATION CODE: 

Accountants Standard Board Codification: 

http://aaahq.org/ascLogin.cfm  Presentarán 

una propuesta de investigación para un tema 

reciente o controversial usando los 

pronunciamientos relacionados comparando 

el tema según se trata de acuerdo a los 

pronunciamientos del FASB y IFRS. Harán 

búsqueda de artículos en una base de datos 

disponible para los estudiantes por los 

recursos de la biblioteca.  

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. 

Estudiarán el Código de Ética Profesional en 

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

evaluarán varias situaciones de problemática 

ética.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Módulos educativos  

 

Discusión  

 

Preguntas y 

respuestas 

 

Debates para los    

repasos 

 

   Ilustraciones 

 

 

 

Debates – se llevarán a cabo 

sesiones de preguntas y 

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 pos prueba- se 

utilizarán para ver el 

progreso de los estudiantes 

luego de la discusión de los 

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. 

 

 

 

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 

                                                 
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. 
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Análisis de 

situaciones 

relacionadas con la 

ética de la profesión. 

  

Estudio de casos, 

(FARS Professional 

Research Cases), 

incluyendo de ética. 

 

 

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 

 

Demostración – se 

analizarán diferentes 

situaciones y 

resolverán problemas 

de contabilidad.   

 

Pruebas cortas 

 

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 de 

problemas usando 

formatos de 

 - Excel 

 - Plataforma WILEY   

    PLUS 

 

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 tres(3)  exámenes parciales 300 

Actividad relacionada con  investigación  50 
Wiley Plus y  Ejercicios del FASB CODIFICATION CODE 100 

Examen final  100 

TOTAL 450/550 

 

 
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 
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BOSQUEJO 

 
 

TOPICOS  

 

CAPITULO 

  
HORAS 

Bienvenida y explicación de los 

objetivos del curso, metodología 

de evaluación, etc. 

 

A.   

 

 

 

 

 

 

Discusión del prontuario.  

 

Explicación de las 

competencias a desarrollar 

en el curso.  

 

Explicación de la propuesta 

de investigación y 

coordinación de actividad 

con recurso de la biblioteca 

para ofrecer un taller 

relacionado con la búsqueda 

de artículos usando bases de 

datos. De esta forma, los 

estudiantes buscarán los 

artículos de revistas 

profesionales para 

desarrollar el tema de la 

propuesta. 

Evaluación de la actividad: 

Rúbrica para análisis de 

artículos de revista.  

 

Asignación ejercicio del 

FASB Codification Code 

 

Análisis crítico de varias 

situaciones: discusión y 

análisis de problemas. 

Discusión caso de ética 

 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional  

2 

 

4 

    II. Depreciación, deterioro y 

agotamiento 

             A. Métodos de depreciación  

             B. Controversias    

                relacionadas a la    

                depreciación  

             C. Deterioro:  

               reconocimiento y medición  

             D. Agotamiento 

             E. Presentación y análisis  

                de propiedad, planta, y 

                equipo y recursos  

                naturales.  

11 Presentación de Power Point  

 

Discusión de métodos de 

depreciación, ventajas y 

desventajas.  Como 

determinar la pérdida 

drástica del valor de los 

activos fijos. 

Discusión y análisis de 

problemas 

Discusión de caso de ética 

 

Asignación ejercicio del 

FASB Codification Code 

 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

6 

III. Activos intangibles 

A. Valorización y 

amortización  

B. Tipos de activos 

intangibles 

C. Deterioro de los 

activos intangibles 

D. Costos de 

investigación y 

desarrollo 

E. Presentación de los 

intangibles y partidas 

relacionadas 

12 Presentación de Power Point 

Determinar el valor de los 

activos intangibles y los 

costos capitalizables 

después de la adquisición. 

Establecer diferencias entre 

los intangibles amortizables 

y no amortizables. 

 

Discusión y análisis de la 

situación con el intangible de 

plusvalía. (Goodwill) 

 

4 
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Discusión y análisis de 

problemas  

 

Discusión de caso de ética 

Asignación ejercicio del 

FASB Codification Code 

 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional   

IV. Deudas corrientes y 

contingencias 

A. Definición y 

clasificación  
B. Pérdidas contingentes 

C. Ganancias 

contingentes 

D. Presentación y análisis 

de las deudas 

corrientes y 

contingentes 

13 Presentación de Power Point 

 

Comparación entre las 

deudas corrientes y las 

contingencias.  Análisis de la 

contabilidad para diferentes 

deudas a corto plazo.  

Análisis entre diferentes 

contingencias y los factores 

a considerar para 

contabilizarlas. 

Impacto de las deudas 

corrientes sobre la posición 

de liquidez en una empresa. 

Discusión y análisis de 

problemas  

 

Caso de ética 

 

Asignación ejercicio del 

FASB Codification Code  

 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional  

4 

V. Deudas a largo plazo 

A. Clases de bonos  

B. Valorización y emisión 

de bonos  

C. Método de interés 

efectivo para amortizar 

prima o descuento en 

bonos 

D. Extinción de la deuda 

en bonos 

E. Pagarés a largo plazo 

F. Presentación y análisis 

de deuda a largo plazo 

14 Presentación de Power Point 

 

Análisis del impacto del 

precio del bono 

(financiamiento) sobre el 

gasto de intereses.  

Presentación y análisis de 

las deudas a largo plazo.  

Comparación entre el emisor 

de la deuda y el 

inversionista. 

Discusión y análisis de 

problemas  

 

Asignación ejercicio del 

FASB Codification Code   

 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

6 

VI.     Inversiones 

A. Hasta la fecha de  

madurez  

              B. Disponible para la venta 

              C. Valores de intercambio  

                  continuo   

              D. Inversiones en acciones  

              E. Otras controversias en  

                 la presentación: perdida    

                 drástica en valor,  

                 reclasificación y justo   

                 valor 

 

17 Presentación de Power Point 

Factores que afectan la 

presentación de las 

inversiones.  Comparación 

entre diferentes tipos de 

inversiones y su 

presentación.  Inversión en 

deuda vs. Inversión en 

acciones: análisis crítico; 

ventajas y desventajas. 

Pérdida drástica en el valor 

de las inversiones. 

Discusión y análisis de 

problemas  

 

6 
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Caso de ética 

 

Discusión focalizada de los 

temas discutidos: 

financiamiento vs inversión. 

 

Asignación ejercicio del 

FASB Codification Code   

 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

VII.  Reconocimiento del ingreso 

A. Reconocimiento del 

ingreso al momento 

de la venta 

B. Reconocimiento del 

ingreso antes de la 

entrega: porcentaje 

de terminación y 

contrato terminado 

C. Reconocimiento del 

ingreso después de la 

entrega: ventas a 

plazo, recuperación de 

costos y método de 

depósito  

 

18 Presentación de Power Point 

 

Como las prácticas en el 

reconocimiento del ingreso 

han afectado los cambios en 

la presentación de los 

estados financieros. 

 

Regla general para el 

reconocimiento del ingreso.  

Excepciones a la regla y su 

justificación según los 

principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

Discusión y análisis de 

problemas.  

 

Asignación ejercicio del 

FASB Codification Code 

 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

8 

VIII. Informe de Flujos de 

Efectivo 

A. Utilidad del estado 

financiero 

B. Clasificación de los 

flujos de efectivo 

C. Formato del informe 

D. Fuentes de 

información para 

preparar el estado 

financiero 

E. Flujos de efectivo de 

las actividades 

operacionales: método 

directo vs. indirecto 

F. Flujo neto de efectivo 

de las actividades de 

inversión 

G. Flujo neto de efectivo 

de las actividades de 

financiamiento   

H. Problemas especiales  

      en la presentación  

23 Presentación de Power Point 

 

Comparación del estado 

financiero con el Informe de 

Posición Financiera y el de 

Ingresos y Gastos.  

Establecer diferencias entre 

el flujo de efectivo que surge 

por las operaciones del 

negocio, las actividades de 

inversión y las actividades 

de financiamiento. 

Preparar el estado financiero 

y analizar como el resultado 

afecta la flexibilidad y la 

liquidez de la empresa. 

 

Discusión de problemas y 

situaciones especiales. 

 

 

Asignación ejercicio del 

FASB Codification Code 

 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

8 

IX.  El patrimonio de los accionistas 

(Stockholders’ Equity)     

A. La corporación: 

definición, 

características, 

ventajas y desventajas  

B. Capital corporativo 

15 Presentación de Power Point 

 

Análisis crítico entre la 

emisión de capital y la 

emisión de deuda. Discutir 

las características, ventajas 

y desventajas de la 

6 
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C. Acciones preferidas y 

comunes 

D. Política de dividendos 

E. Presentación y análisis 

del patrimonio de los 

accionistas 

F. Acciones en cartera 

(Treasury stock) 

corporación. Formas de 

distribución de dividendos y 

su impacto en la sección de 

capital.  Reducción en el 

valor nominal de la acción y 

su efecto en las 

transacciones futuras y la 

estructura de capital. 

Presentación y análisis de la 

sección de capital. 

Discusión y análisis de 

problemas   

 

Lista focalizada de la 

terminología aprendida 

durante el semestre. 

 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

Exámenes   6 

Total de  horas 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 2 

     b)   Economía  

     c)   Ética de negocio 4 

     d)   Dimensión global de negocio 6 

3)  Destrezas técnicas  

     a)  Sistemas de información 6 

     b)  Técnicas/estadística cuantitativa  

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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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 

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 durante la clase o en los 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 requiera la situación de la 

clase, los procesos de revisión curricular y acreditación profesional del programa de 

Administración de Empresas. 
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