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 PRONTUARIO 
  
 
I. Título    : Desarrollo de Destrezas en Contabilidad 
 
II. Codificación del Curso : CONT 4077 
 
III. Número de Horas/Crédito : Cuatro (4) créditos 
 
IV. Pre-requisitos   : CONT 3008 y otro curso a nivel superior como: 
      CONT 3025, CONT 3009 y CONT 4075 
 
V.   Descripción del Curso :  
 

Consistirá de una experiencia práctica en un centro de trabajo durante un periodo de 
tiempo que cubrirá un mínimo de 200 horas y durante el cual los estudiantes tendrán la 
oportunidad de desarrollar destrezas en una o más áreas de la contabilidad financiera, 
contributiva, gerencial, gubernamental, entre otras.  

 
VI. Objetivos del Curso 
 
 Mediante la realización de las actividades pertinentes al curso, los estudiantes: 
 
 a. Desarrollarán aptitudes típicas de un contador profesional.  Entre otras, habilidad 

para trabajar por cuenta propia, presentación del trabajo en forma organizada y 
legible, capacidad para aplicar la teoría a situaciones reales y resolver problemas 
con efectividad. 

 
 b. Mostrarán sus atributos personales de puntualidad, responsabilidad, honestidad y 

tacto en sus relaciones interpersonales y confianza en sí mismo. 
 
 c. Adquirirán experiencias de trabajo en el área de contabilidad que les facilitarán su 

incorporación efectiva al mercado de empleos, luego que completen los requisitos 
de su programa de estudio. 

 
 d. Obtendrán experiencia profesional que les facilitará su desempeño futuro como 

profesional en el campo de la contabilidad. 
 
 e. Obtendrán una visión práctica general del trabajo de contabilidad que les ayudará 

en la selección del área de interés particular en la que desean desempeñarse luego 
de culminar sus estudios. 
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VII. Bosquejo de Contenido y Distribución del Tiempo 
 

El (la) estudiante preparará, en coordinación con el (la) supervisor(a) del centro de 
práctica al cual está asignado, un plan de trabajo de las actividades que realizará para 
cumplir con las funciones que tiene a su cargo. 
 

 
VIII. Estrategias Instruccionales 
 

1. Reuniones con el (la) coordinador(a) del Programa del Internado. 
 
2. Reuniones con el (la) supervisor(a) del centro de práctica. 

 
3. Visitas del (la) coordinador(a) del Internado a las facilidades del centro de 

práctica para dar seguimiento al trabajo que está realizando el (la) estudiante 
interno(a), siempre y cuando sea factible. 

 
4. Recomendaciones de parte del (la) supervisor(a) del centro de práctica y/o el (la) 

coordinador(a) del Programa del Internado de áreas identificadas donde el (la) 
estudiante interno(a) debe mejorar.  

 
 

IX. Recursos de Aprendizaje o Instalaciones Mínimas Disponibles o Requeridas 
 

1. Centro de trabajo 
 

 
X. Estrategias de Evaluación 
 
 A. Evaluación del patrono de la labor realizada por el (la) estudiante en el Centro de 

Trabajo.  Esta evaluación la realizará el la supervisor(a)  inmediato(a) o su 
representante mediante un formulario de Evaluación del Auspiciador en el centro 
de trabajo, que le proveerá el (la) Coordinador(a) del curso.  Esta evaluación 
tendrá un valor de 70%. 

 
 B. Informe escrito sometido por el (la) estudiante al (la) coordinador(a) del curso 

durante la última semana de trabajo sobre su experiencia de trabajo.  Este informe 
tendrá un valor de 30%. 

 
 
XI. Sistema de Calificación 
 

Se utilizará el sistema de calificación cuantificable como sigue: 
 
     %          Nota                    %                    Nota                    %  Nota 
 
 100-90          A                    79-70  C                     59 ↓     F 
   89-80          B                     69-60                   D 
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XII. Bibliografía 
 

Bragg, Steven M. (Latest edition). Accounting Best Practice (Wiley Best Practices- Hard 
Cover).  Wiley & Sons 

 
 
XIII. Derechos de Estudiantes con Impedimentos 
 

 La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos: informe 
al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo 
razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y visite la 
Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  
Se mantendrá la confidencialidad. 
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