
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMON 

# 170 Carr.174, Parque Industrial Minillas 

   Bayamón, Puerto Rico 00959 

 

Decanato de Asuntos Académicos 

Departamento de Administración de Empresas 
 

 

PRONTUARIO 
 

Título del Curso: Internado en Contabilidad 
 

Codificación:    CONT. 4026 
 
Requisitos previos: 24 créditos en el área de Contabilidad.  Estos 

deben ser: Cont. 3005-3006.  Cont. 3007-3008, 
Cont. 4039 y Cont. 3025.  El curso de Auditoria 

(Cont. 4017), puede ser requerido en algunos 
centros de Internado.  Para solicitar el curso 

deberá tener un promedio de 25 horas semanales 
disponible o los dos meses del verano.  Esto 
permitirá que el estudiante pueda cumplir el tiempo 

requerido. 
 

Horas contacto:     Cuatro (4) créditos.  350 horas de práctica en el 
Centro de Internado. 

 

Descripción: Consiste de una práctica en un centro de trabajo 
donde el estudiante tenga la oportunidad de 

ampliar los conceptos teóricos que se adquieren en 
el salón de clases.  Se pretende además que el 
estudiante se exponga a una serie de situaciones 

que sólo en un centro de esa naturaleza puede 
proveer, y que sirven para desarrollar en la 

confianza y madurez emocional que necesaria para 
desenvolverse adecuadamente en su vida 
profesional.  El curso permitirá también que los 

estudiantes tengan más elementos de juicio para 
determinar el área particular dentro del campo de 

la contabilidad en la que quieren desarrollar su 
práctica profesional. 

 

Objetivos Terminales y Capacitantes: Luego de concluir la experiencia del 
internado, el estudiante deberá: 

 

1. aplicar sus conocimientos y destrezas en la disciplina de la 

contabilidad. 
 

1.1 Identificar las situaciones y problemas de los 

profesionales del campo de contabilidad desde la 
perspectiva de un centro de práctica.   

 

1.2 Utilizar su criterio en el desarrollo de alternativas para la 
solución de problemas. 
 

1.3 Aplicar eficazmente los conocimientos adquiridos en los 
cursos aprobados del área. 

 
1.4 Aplicar las destrezas de comunicación oral y escrita.  

 
1.5 Demostrar la habilidad para trabajar en equipo y aplicar 

los principios de confidencialidad. 
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2. Intercambiar experiencias teóricas por experiencias reales del 

mundo laboral en el campo de contabilidad. 

2.1 Analizar situaciones e incorporar la experiencia de trabajo 

los conceptos teóricos aprendidos en los cursos de 
concentración. 

 
2.2 Mejorar las competencias y destrezas necesarias en la 

disciplina. 

 
3. Desarrollar actitudes, aptitudes y conductas deseables en los 

profesionales del campo de contabilidad 
 

3.1 Aplicar e incorporar a la experiencia de trabajo los 
conceptos de: buena apariencia, nitidez, ética, 

personalidad, responsabilidad, liderazgo, responsabilidad, 
cooperación, iniciativa, puntualidad, eficiencia, trabajo en 

equipo, relaciones interpersonales y productividad, como 
áreas necesarias para un profesional que ejerce la 
profesión de Contabilidad. 

 
3.2 Desarrollar en los estudiantes, una sensibilidad ética en 

su profesión junto a un sentido de responsabilidad del 
deber cumplido. 

 

3.3 Fortalecer las habilidades y destrezas necesarias en la 
toma de decisiones de acuerdo con las normas de la 

empresa o centro de práctica. 

4. Aplicar el uso de la tecnología en las funciones que le sean 

asignadas.  

4.1 Utilizar la computadora como herramienta de trabajo para 
registrar transacciones y preparar informes de 

contabilidad. 

CONTENIDO 

 
A.  Discusión del prontuario y normas del curso. 

 

B.  Selección del centro de práctica cualificado que cumpla con los 
requisitos establecidos por la Universidad. 

 
C.  Establecimiento del compromiso y responsabilidad del 

estudiante en su internado en términos de días y horas a 

trabajar. 
 

D.  Discusión de los formularios a complementar, seguros y 
evaluaciones del internado. 

 

E.  Preparación del PORTAFOLIO del estudiante, que contenga todos 
los documentos requeridos en su centro de práctica y su 

narrativo explicativo de todas las experiencias por áreas, que el 
estudiante obtuvo durante su internado. 

 

F.  Seguimiento al estudiante en el centro de práctica por el 
profesor y supervisor de la empresa. 

 
 ACTIVIDADES 
 

A. Reuniones con el coordinador de práctica para discutir asuntos 
relacionados con la práctica. 

 
B.  Visita del coordinador de práctica para discutir las ejecutorias del 

practicante. 
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ACTIVIDADES DE EVALÚO 

 
A. Hoja de Evaluación por el supervisor inmediato. 

 
B. Hoja de Evaluación del Coordinador de práctica. 

 

 C. Portafolio de evaluación sumativa 
 

COMPETENCIAS (METAS EDUCATIVAS): Las competencias 
(Conocimiento, Destrezas Y Actitudes) a desarrollar en los estudiantes son 
las siguientes: 

 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN 

Destreza de información e investigación  El estudiante obtendrá información de cómo 

debe prepararse para la entrevista de empleo, 

como mejorar su resume y obtener 

información de la empresa en la cual le 

interesa hacer el internado 

Competencias, conocimientos, destrezas y 

actitudes dentro del área de concentración.  

El estudiante mediante práctica y su 

desempeño en la empresa, contribuirá al 

desarrollo de las competencias de 

contabilidad. 

 

Relaciones interpersonales y trabajo en 

equipo 

El estudiante desarrollara y aplicara destrezas 

de comunicación efectiva y de trabajo en 

equipo en el centro de práctica.  

Destrezas de tecnología informática  El estudiante usara la tecnología para reflejar 

las funciones de contabilidad a su cargo. 

 

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 de acción o actividad Descripción de 

tareas, 

adiestramientos 

Evaluación del supervisor 

Cambio de actitudes en diario 

reflexivo. 

Análisis critico sobre la 

experiencia de trabajo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  Las formas de evaluación incluyen:  
 

CRITERIOS EVALUACIÓN  

Diario reflexivo al comenzar la experiencia Entregado /no-entregado 

Diario reflexivo al concluir la experiencia Entregado /no-entregado 

Hojas de evidencia del tiempo trabajado Completar 350 horas de trabajo 

en el centro de práctica.  

                                                 
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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Evaluación del supervisor Entregado y discutido con el 

estudiante .Discutido con el  

coordinador del curso 

PORTAFOLIO Al finalizar la experiencia el 

estudiante entregará un trabajo 

escrito en el cual describa la 

experiencia de trabajo.  Los 

documentos de la evidencia del 

tiempo y los diarios reflexivos, 

serán apéndices del trabajo. 

Totalidad de los trabajos entregados Aprobado 

 

           SISTEMA DE CALIFICACIÓN:   

 

                                                   P = aprobado 

                                                  NP= no-aprobado 

 

COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 
 

 

Resumen Componente Profesional Común Horas Contacto 

1)   Áreas Funcionales  

      a)   Mercadeo  

      b)  Finanzas 

       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 

      b)   Economía  

     c)   Ética de negocio 

      d)   Dimensión global de negocio 

 3)  Destrezas técnicas  

     a)   Sistemas de información 

      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. 

30 

Total 90 
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Base de datos electrónica: 

     

    http://accountancy/journals 

 

    http://www.aicpa.org 

 

    http://www.biz.yahoo.com/i 

 

    http://cpanews.com 

 

    http://www2.colegiocpa.com/index.html 

 

    http://ingenta.com/journals 

  

    http://www.fasb.org 

 

    http://www.nasba.org/nasbaweb/NASBAWeb.nsf/WPHP?OpenForm  

 

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

 

    http://sec.gov 

 

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

 

      http://wiley.com/college/kieso 

 

    http://www.sginter.edu/revistas/pcip/login.asp 

 

    http://proquest.umi.com/login 

  

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 

http://accountancy/journals
http://www.aicpa.org/
http://www.biz.yahoo.com/i
http://cpanews.com/
http://www2.colegiocpa.com/index.html
http://ingenta.com/journals
http://www.fasb.org/
http://www.nasba.org/nasbaweb/NASBAWeb.nsf/WPHP?OpenForm
http://www.rutgers.edu/accounting/raw
http://sec.gov/
http://www.irs.ustreas.gov/prod/forms_pubs/index.html
http://wiley.com/college/kieso
http://www.sginter.edu/revistas/pcip/login.asp
http://proquest.umi.com/login
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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 requeridos 

2. 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). 

3. Este prontuario está sujeto a revisión continua según lo requieran los 
procesos de revisión curricular y acreditación profesional del programa 
de Administración de Empresas. 
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