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PRONTUARIO 
 

TÍTULO DEL CURSO: Contabilidad Intermedia III 

 

CODIFICACIÓN: Contabilidad 3010 

 

HORAS CONTACTO: Cuatro Horas Semanales 

 

CRÉDITOS: Cuatro (4) 

 

PREREQUISITOS: Contabilidad 3008 Contabilidad Intermedia II 

 

TEXTO: Kieso, Donald E., Weydgandt, Jerry J. and Warfield, Terry 

D, Intermediate Accounting, Edición número 16 New 

Jersey, United States, John Wiley & Sons, 2016 (Versión 

Wiley Plus)  

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Este curso, es la conclusión del estudio profundo de 

tópicos de contabilidad financiera que se comenzaron en 

Contabilidad Intermedia I y Contabilidad Intermedia II.  

Las áreas que se enfatizan, incluyen: valores diluyentes y 

ganancia por acción, contribuciones sobre ingresos, 

arrendamientos, pensiones y beneficios post-retiro.  Otras 

áreas que se discuten, incluyen: cambios en contabilidad, 

análisis de errores y divulgación completa en los informes 

financieros. En este curso se combinan los conceptos y la 

solución de problemas. 

 

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

 

1. Desarrollar destrezas de análisis, pensamiento crítico, interpretación de datos 

y solución de problemas, 

 

2. Tomar decisiones, a través de la solución de problemas asignados discutidos 

en clases.  

 

3. Desarrollar y aplicar las destrezas de información e investigación mediante 

trabajo en equipo en la realización de un proyecto de investigación sobre 

temas discutidos en los cursos de contabilidad financiera.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: A través de las actividades realizadas, el estudiante podrá: 

 

1. Analizar el efecto de los valores diluyentes en la ganancia por acción. 

 

2. Analizar y discutir la contabilidad para contribución sobre ingresos, que 

incluye: diferencias temporeras y permanentes, ingresos y deducibles 

diferidos, gasto de impuestos y tasas contributivas. 

 

3. Analizar y discutir la contabilidad para los planes de pensión, considerando 

los tipos de planes y los elementos que afectan la contabilización de los 

mismos. 

 

4. Analizar y discutir la contabilidad para los arrendamientos, considerando las 

clases de arrendamientos para el arrendador y el arrendatario y situaciones 

especiales. 

 

5. Analizar y discutir los cambios en principios y correcciones de errores que 

afectan el estado de ganancias retenidas y otros cambios en contabilidad que 

no afectan los estados financieros. 

 

6. Analizar y discutir el principio de divulgación completa y sus 

requerimientos. 



 

7. 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: 

 

COMPETENCIAS 

METAS EDUCATIVAS  
DEFINICIÓN 

Competencia: 

●Comunicación oral y escrita 

 

Meta educativa: 

●Desarrollar y aplicar destrezas de  

   comunicación efectiva 

El estudiante desarrollará y aplicará la destreza 

de comunicación efectiva mediante la 

presentación oral y escrita de un proyecto de 

investigación.  

 

Competencia: 

●Trabajo en equipo 

 

Meta educativa: 

●Fomentar  la destreza de trabajo en equipo 

El estudiante fomentará la destreza de trabajo 

en equipo al realizar un proyecto de 

investigación. 

Competencia: 

●Solución de problemas y toma de decisiones 

 

Meta educativa: 

●Promover la solución de problemas y toma  

   de decisiones mediante la aplicación de 

   métodos analíticos basados en técnicas 

   cuantitativas y cualitativas 

El estudiante desarrollará la capacidad de 

solución de problemas y toma de decisiones 

relacionados a situaciones de contabilidad 

financiera en las empresas. 

 

Competencia: 

●Destrezas de información e investigación 

 

Meta educativa: 

●Desarrollar y aplicar las destrezas de 

información e investigación para detectar, 

analizar y solucionar problemas relacionados  

a temas del curso. 

 

El estudiante desarrollará y aplicará las 

destrezas de información e investigación para 

detectar, analizar y solucionar situaciones o 

problemas relacionados a temas del curso 

mediante la realización de un proyecto de 

investigación. 

 

El estudiante desarrollará la técnica de 

investigación mediante la búsqueda de 

información en el Internet. 

 

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 de enseñanza Técnicas de enseñanza Técnicas e intrumentos de avalúo 

Método Expositivo o 

Disertación:  

● Proveer o dar una   

   explicación. 

 

 

1. Conferencias - el profesor  

    dictará éstas cuando los  

    temas a presentarse o la  

    situación así lo requiere. 

 

2. Discusión – algunos 

    capítulos, lecturas y temas   

    serán asignados para luego 

    discutirse mediante pregunta y  

    respuestas entre estudiantes y 

    profesor. 

Uso de preguntas – con el propósito 

de repasar lecciones de clase o de 

tareas asignadas. 

 

 Pre-prueba antes de profundizar en    

 el tema. 

 Post-prueba luego de discutir el  

 tema. 

 

 

Método de Inquirir o 

Descubrir: 

● Despertar en el  

   estudiante el   

   aprender a  

   cuestionarse,  

   buscar  

   información, llevar  

   a cabo  

   investigación y  

   trabajar en equipo. 

1. Análisis crítico de lecturas-   

    analizarán noticias y artículos  

    de revistas profesionales 

    relacionados al tema a  

    investigarse. 

 

2. Proyecto de investigación 

    sobre temas discutidos en los 

    cursos de contabilidad  

    financiera. 

 

Dinámica de grupos – con el 

propósito de promover el trabajo en 

equipo en el análisis de temas y 

asuntos de actualidad en el área de 

contabilidad y desarrollar técnicas de 

investigación, a través de la búsqueda 

de información por diferentes 

medios, incluyendo el Internet. 

Rúbrica de análisis de artículo. 

Rúbrica de presentación oral. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Análisis crítico de  

     ejercicios y problemas 

     asignados. 

 

      

Reseña con Análisis Crítico - 

resumen breve de ensayos, artículos 

o documentos con preguntas guías, 

que facilitan el análisis crítico de 

lecturas. 

 

Bosquejo de Contenido: guías del 

Encuentro Nacional de Estudiantes 

de Contabilidad, para realizar el 

trabajo de investigación. 

 

Rúbrica – escala numérica del 

Encuentro Nacional de Estudiantes 

de Contabilidad que establece los 

criterios y estándares para juzgar la 

calidad de la investigación realizada 

por los estudiantes. 

Método de 

Demostración 

 

    

1.  Uso de materiales 

     audiovisuales    

     a. PowerPoint 

        

 

 

 

Método de Acción o 

Actividad 

●Involucrar al   

  estudiante haciendo   

  tareas 

Práctica-Solución de problemas 

Proyecto de Investigación 

Dinámica de grupos  

Rúbrica  

 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE:  El estudiante será responsable del: 
  

● Uso de programas de computadoras para ejercicios y 

problemas asignados.  El estudiante usará la plataforma 

educativa Wiley Plus: 

http://www.wileyplus.com/WILEYCDA 
 

● Uso de Internet para la búsqueda de bases de datos. 

Usarán el FASB CODIFICATION CODE: 

Accountants Standard Board Codification:  

http://aaahq.org/ascLogin.cfm  para el uso de los 

pronunciamientos de contabilidad según el FASB. 

 

● Lectura de revistas profesionales relacionadas con 

los temas del curso.  Los estudiantes usarán las bases 

de datos disponibles en la Biblioteca.  
 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

CRITERIOS PUNTOS % 

Tres exámenes parciales. 

No se darán reposiciones, por exámenes no tomados 

en la fecha establecida por el profesor.  

 

100 cada uno 

 

61 

Proyecto de investigación grupal, oral y escrito, 

sobre temas discutidos en las tres contabilidades 

CONT 3007, CONT 3008 y CONT 3010.  Este 

trabajo representará el examen final. El estudiante 

debe asegurarse de cumplir con las fechas límites.   

 

100  

 

20 

Ejercicios y problemas de temas discutidos en    

Intermedia III, a ser trabajados individualmente en 

programas de computadoras, o el indicado por el 

profesor. Se utilizará la plataforma Wiley  

Plus. Se establece la fecha en la plataforma según se 

discuten los temas.  Trabajos entregados luego de la 

fecha límite perderán puntos.    

 

75 

 

15 

Asistencia:  

Es requisito que el estudiante asista a todas las 

conferencias.   Para tener derecho a los puntos, 

deberá tener asistencia perfecta.                                                 

 

10 

 

2 

   

http://www.wileyplus.com/WILEYCDA
http://aaahq.org/ascLogin.cfm


Participación en la clase:  
Los puntos en participación se otorgarán en   base a 

la frecuencia de comentarios acertados, relevantes  

que aporten a la discusión de los temas del curso.  

Por tanto, el estudiante deberá estudiar cada tópico 

antes de su discusión en la clase.   

 

 

10 

 

 

2 

TOTAL 495 100 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: Escala de Calificación (Distribución de notas a base de curva 

estándar) 

                        100- 90 A 

89- 80 B 

79- 70 C 

69- 60 D 

59 o < F 

 

 

BOSQUEJO 
 

 

TÓPICO 

 

CAPÍTULO 

 

ACTIVIDADESACADÉMICAS 

 

HORAS 

 Discusión del prontuario 

 Explicación hojas de criterio de evaluación, 

proyecto de investigación y  

             lecturas de revistas profesionales,  

             relacionados con temas del curso. 

 

 Conferencia: 

Explicación de competencias 

(conocimientos, destrezas y 

actitudes) a desarrollar en el 

curso. 

 

Bosquejo de Contenido:  

explicación de las guías del 

Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Contabilidad, que 

se usarán para la evaluación del 

trabajo de investigación. 

 

 

Wiley Plus: 

Explicación del uso de la 

plataforma.  

2 

I.  Valores diluyentes y la ganancia por acción:  
     A. Contabilidad para deuda convertible y  

           acciones convertibles 

     B.  Acciones preferidas convertibles 

     C.  Certificados a acciones (“Stock warrants”) 

     D.  Contabilidad para planes de compensación  

           en acciones (“Stock-options plans”) 

     E.  Cómputo de la ganancia por acción para  

           estructuras de capital sencillas 

      F.  Cómputo de ganancia por acción para  

           estructuras de capital complejas   

 

 

     16 Uso del PowerPoint y de 

Preguntas: discusión y análisis 

crítico de la contabilidad para la 

emisión, conversión y retiro de 

valores convertibles. Cómputo de 

la ganancia por acción para 

estructuras de capital simple y 

complejas 

Pre-prueba y post-prueba 

Panel: Repaso del material. 

 

Dinámica de grupo: 

Discusión y análisis crítico de 

ejercicios y problemas asignados. 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

 

Actividad del FASB Codification 

Code 

6 

  II.  Contabilidad para Impuestos:  

A. Fundamentos de la contabilidad para los 

impuestos sobre los ingresos 

B. Presentación del estado de Ingresos y gastos: 

diferencias temporeras y permanentes 

C.  Contabilidad para pérdidas operacionales 

D. Presentación en los estados financieros  

19 Uso del PowerPoint y de 

Preguntas: Discusión y análisis 

crítico de las diferencias entre el 

ingreso antes de impuestos y el 

ingreso tributable, diferencias 

temporeras y de los 

procedimientos para la deducción 

de las pérdidas. 

10 



 
 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

 

Panel: Repaso del material. 

 

Dinámica de grupo: 

Discusión y análisis crítico de 

ejercicios y problemas asignados. 

 

Actividad del FASB Codification 

Code 

Examen I-Capítulos 16 y 19 2 

III.   Contabilidad para Pensiones y Beneficios  

         Post-Retiro:  

A.  Diferencia entre la contabilidad del plan de 

pensión del patrono y la contabilidad del 

fondo de pensión. 

B.  Tipos de planes de pensión y sus 

              características. 

 

20 Conferencia: Discusión del 

primer examen. 

 

Uso del PowerPoint y de 

Preguntas: Discusión y análisis 

crítico de la diferencia entre la 

contabilidad del patrono para el 

plan de pensión, la contabilidad 

del fondo de pensión. 

 

10 

 

C.  Métodos alternos para la valoración de la 

              obligación de pensión. 

D.  Componentes del costo o gasto de pensión.   

E.  Uso de una hoja de trabajo para los 

asientos de diario del plan de pensión del 

patrono. 

F.  Amortización del costo o gasto no  

              reconocido por años de servicios previos  

              al establecimiento del plan de pensión. 

G.  Procedimientos de contabilidad para el  

              reconocimiento de ganancias o pérdidas    

               no esperadas. 

H.  Método del corredor para la amortización 

de ganancias y pérdidas no reconocidas. 

I.  Reconocimiento de la obligación mínima. 

J.  Divulgación de los planes de pensión en 

los estados financieros. 

  

Contabilidad para el fondo de 

pensión, los tipos de planes de 

pensión y los diferentes 

componentes del plan de pensión, 

utilizando una hoja de trabajo. 

 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

 

Actividad del FASB Codification 

Code 

 

Panel: Repaso del material. 

 

Dinámica de grupo: 

Discusión y análisis crítico de 

ejercicios y problemas asignados. 

 

IV.  Contabilidad para Arrendamientos:    

A.  Naturaleza, sustancia económica y 

ventajas de los arrendamientos. 

B.  Criterios y procedimientos de contabilidad 

              para la capitalización de arrendamientos    

              del arrendatario. 

C.  Diferencias entre los métodos de 

contabilidad para los arrendamientos 

operacionales y de capital del arrendatario. 

D.  Clasificaciones de arrendamiento para el  

              arrendador. 

E. Contabilidad arrendamiento de 

financiamiento del arrendador.  

F. Características especiales de los contratos 

de arrendamiento que causan problemas 

únicos de contabilidad. 

G.  Efecto del valor residual garantizado y no 

              garantizado, en la contabilidad de  

              arrendamientos. 

H. Contabilidad del arrendamiento tipo-venta 

del arrendador. 

I. Contabilidad de venta-arrendamiento de un 

activo por parte del arrendatario y el  

              arrendador. 

J. Divulgación de los arrendamientos en los  

             estados financieros. 

21 Uso del PowerPoint y de 

Preguntas: discusión y análisis 

crítico de la naturaleza, sustancia 

económica y ventajas de los 

arrendamientos, los criterios de 

capitalización de los 

arrendamientos, 

las diferencias entre los 

arrendamientos operacionales y 

de capital, los tipos de 

arrendamientos para el 

arrendatario y el arrendador y los 

requerimientos de divulgación. 

 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

 

Panel: Repaso del material. 

 

Dinámica de grupo: 

Discusión y análisis crítico de 

ejercicios y problemas asignados. 

 

Actividad del FASB Codification 

Code 

10 

 



Examen II-Capítulos 20 y 21 2 

V. Cambios en Contabilidad y Análisis  

    de Errores:     
A. Tipos de cambios en contabilidad. 

B. Contabilidad para cambios en principios. 

C. Contabilidad para cambios en principios-  

           tratamiento retroactivo. 

D. Contabilidad para cambios en principios- 

           tratamiento prospectivo, cuando se      

           considera que no es práctico el uso del     

           tratamiento retroactivo. 

E. Contabilidad para cambios en estimados. 

F. Contabilidad para cambios en la entidad que  

           informa. 

G.  Contabilidad para la corrección de errores. 

H. Motivos económicos para los cambios en  

          métodos de contabilidad. 

I.  Análisis de los efectos de los errores. 

22 Conferencia: Discusión del 

segundo examen. 

 

Uso del PowerPoint y de 

preguntas: discusión y análisis 

crítico de los tipos de cambios en 

contabilidad, la contabilidad para 

estos cambios, contabilidad para 

la corrección de errores, y los 

requerimientos de divulgación. 

 
Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional 

 

Actividad del FASB Codification 

Code 

 

Panel: Repaso del material. 

 

Dinámica de grupo: 

Discusión y análisis crítico de 

ejercicios y problemas asignados. 

8 

 

Tópico 

 

Capítulo 
Actividades 

Académicas 

 

Horas 

VI.   Divulgación Completa en los Informes  

        Financieros: 

A.  Principio de divulgación completa y los 

              problemas en su implantación. 

B. Uso de las notas al calce en los estados 

             financieros. 

C. Requerimientos de divulgación de 

segmentos principales de una empresa. 

D. Responsabilidad de la gerencia. 

E. Planteamientos relacionados con el  

pronóstico y la proyección de estados  

             financieros. 

F. Reacciones de la profesión a informes  

             financieros fraudulentos. 

24 Uso del PowerPoint y de 

Preguntas: Discusión y análisis 

crítico de los diferentes 

requerimientos del principio de 

divulgación completa. 

 

Comparación con 

pronunciamientos a nivel 

internacional. 

 

Actividad del FASB Codification 

Code 

 

Panel: Repaso del material. 

 

Dinámica de grupo: 

Discusión y análisis crítico de 

ejercicios y problemas asignados. 

4 

VII.  Presentación Oral y Escrita- Proyecto de 

        Investigación 

 Bosquejo de Contenido:  

Evaluación del proyecto de 

investigación usando las guías del 

Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Contabilidad y la  

rúbrica o escala numérica en la 

cual se establecen los criterios y 

estándares para evaluar la calidad 

de la investigación. 

4 

                              Examen III-Capítulos 22 y 24   2 

        Total   60 

 



 
 

COMPONENTE PROFESIONAL COMUN (CPC) 

 

 

Resumen Componente Profesional Común Horas Contacto 

1)   Áreas Funcionales  

      a)   Mercadeo  

      b)  Finanzas 2 

      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 6 

     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    

a. 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. Se prohíbe el uso de celulares durante los exámenes.  

3. Se prohíbe el plagio o robo de autoría intelectual. 
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