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PRONTUARIO 

 

I. Nombre del Curso  : Contabilidad Intermedia I 

 

II. Codificación   : CONT 3007 

 

III. Número de Horas/Crédito : Cuatro (4) 

 

IV. Pre-requisito   : CONT 3006 

 

V. Descripción 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. 

 

VI. Objetivos del Curso 

 

Al finalizar el curso los estudiantes podrán: 

 

1. Reconocer  las normas de contabilidad vigentes para contabilizar los eventos 

financieros de una empresa y  las organizaciones profesionales que las emiten.  

 

 2. Comprender con mayor profundidad el desarrollo del ciclo de contabilidad para 

corporaciones basándose en unos conceptos, principios, normas y limitaciones 

contables que establecen las pautas y le dan dirección y uniformidad a la 

contabilidad financiera. 

 

 3. Analizar e interpretar información financiera de distintas empresas e industrias 

aplicando efectivamente los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

 4. Entender y aplicar las normas de contabilidad generalmente aceptadas dirigidas a 

medir, registrar, resumir y presentar en los informes financieros aquellos eventos 

relacionados con los activos, tales como efectivo, partidas por cobrar e inventario. 

 

VII. Bosquejo del Contenido 

 

Tema Horas 

1. Introducción al curso: Se indican los objetivos, contenido general, 

estrategias instruccionales, estrategias de evaluación y sistema de 

calificación. 

 

 

2 
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2. La contabilidad financiera y los estándares (normas) de contabilidad 

financiera. 

5 

3. Marco conceptual para la contabilidad financiera. 6 

4.  Repaso del ciclo de contabilidad. 6 

5. Base efectivo versus base acumulada. 2 

6. Informes financieros: Estado de ingresos y gastos e ingreso 

comprensivo, Estado de Ganancias Retenidas, Estado de situación y 

Estado de flujos de efectivo. 

 

 

10 

7. Efectivo: medidas de control interno, registro, clasificación y 

presentación del mismo en el estado de situación. 

 

3 

8. Partidas por cobrar: naturaleza, reconocimiento, valoración, registro, 

presentación y disposición. 

 

8 

9. Inventarios: clasificación, manejo, control y valoración. 10 

10. Cuatro exámenes parciales.  8    

Total 60 horas 

 

VIII. Estrategias Instruccionales 

 

 Conferencias sobre diversos temas del curso. 

 Discusión grupal de situaciones relacionadas con los temas discutidos en el curso. 

 Trabajo de casos y problemas. 

Proyecto colaborativo para aplicar las normas de contabilidad generalmente aceptadas a 

los informes financieros de una corporación real seleccionada por los estudiantes. 

 

IX. Recursos de Aprendizaje 

 

 Transparencias 

 Internet 

 Biblioteca electrónica 
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X. Estrategias de Evaluación 

 

 Exámenes  80% 

 Informe escrito 15% 

 Informe oral   5% 

 

XI. Sistema de Calificación 

 

 100% - 90% A 

   89% - 80% B 

   79% - 70% C 

   69% - 60% D 

   59% - 0 F 

 

XII. Bibliografía 

 

 Libro de Texto: 

 

Kieso, D.; Weygandt, J. & Warfield, T.  (2010).  Intermediate Accounting.  

(Decimotercera  Edición).  New York: John Wiley & Sons. 

 

 Otros Recursos:   

 

American Institute of Certified Public Accountants, http://www.aicpa.org. 

 Financial Accounting Standards Board, http://www.fasb.org 

 International Accounting Standards Board, http://www.iasb.org 

 Public Company Accounting Oversight Board, http://www.pcaobus.org 

 Rutgers Accounting Web, http://www.accounting.rutgers.edu 

Securities and Exchange Commission, http://www.sec.gov 

 Yahoo Finance, http://www.finance.yahoo.com 

 

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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