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PROGRAMA DE GRADO ASOCIADO EN SISTEMA DE OFICINA 
 

PRONTUARIO 
 

I. Título del Curso  : Contabilidad Elemental para Secretarias 
 

II. Codificación   : CONT  3015 
 
III. Número de Horas/Crédito : Tres (3) créditos 
 
IV. Pre-requisitos  : Ninguno 
 
V. Descripción del Curso 
 

Incluye un estudio general  de los elementos básicos de la contabilidad por partida 
doble con aplicación en jornales especiales, mayores subsidiarios y otros libros 
relacionados. Control del sistema de caja menuda, preparación y análisis de nominas y 
estados financieros. Preparación de ajustes, entradas de cierre, hoja de trabajo, cheques, 
reconciliación, facturas, ordenes de compras y otros documentos comerciales. Aspectos 
generales de la contribución sobre ingresos y sus implicaciones en las organizaciones 
comerciales e individuales. 
 
VI. Objetivos del Curso 
 

1. Los estudiantes obtendrán el conocimiento básico de la contabilidad de una 
 empresa.   
 

2. Podrá realizar asientos de contabilidad sencillos, mantener registros de 
jornales, preparar nóminas de sueldos y jornales. 

 
3. Podrá definir cuáles son los componentes de un informe financiero, 

mantener el control de un fondo de caja menuda (petty cash); preparará una 
reconciliación bancaria y sus entradas de jornal. 

 
4. Podrá computar intereses y conocerá los elementos básicos de las 

contribuciones. Identificará las partidas que son activos, pasivos, capital, 
ingresos o gastos. 
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VII. Bosquejo de Contenido y Distribución del Tiempo 
 

Temas       Horas 
 

A. Conceptos Generales de la Contabilidad    3 
 

1. Su definición, propósitos y usuarios   
2. Tres formas de organizar un negocio y sus clasificaciones. 
3. La ecuación de contabilidad y sus componentes. 

 
B. Análisis y Registros de Transacciones Comerciales   4.5 
      

1. El mecanismo de la cuenta T 
2. Balance de una cuenta 
3. Débitos y créditos y su efecto en las cuentas 
4. Concepto de la contabilidad por partida doble 
5. Pasos para analizar una transacción y efectos de éstas  

en la ecuación. 
6. Composición básica y relación de los informes financieros 

 
C. Pasos del Ciclo de Contabilidad              12 

(Aplicado a Negocios de Servicios) 
 

1. Análisis y registro de transacciones en el jornal general 
2. El traslado al mayor general 
3. El balance de comprobación 
4. La hoja de trabajo, formato y uso 
5. Los ajustes 
6. Los informes financieros y su relación con la hoja de trabajo 
7. Jornalizar y trasladar los ajustes 
8. Cierre de cuentas temporeras 
9. El balance de comprobación después del cierre 

 
D. Control del Efectivo y Procedimientos con las Cuentas Bancarias4 

 
1. Cómo abrir y controlar una cuenta de cheques (cuenta corriente) 
2. El proceso de la reconciliación bancaria 
3. Fondo de caja menuda (Petty Cash) y el  fondo de  

cambio, establecimiento de control y contabilidad 
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Temas   Horas      
 

E. Conceptos y Procedimientos Relacionados a la Nómina    3 
 

1. Aspectos legales y determinación del salario o jornal 
2. Retenciones al empleado 
3. Jornalizar la nómina 

 
F. Responsabilidades Contributivas del Patrono sobre la Nómina 

 
1. Cómputo de contribuciones patronales 
2. Pago de contribuciones 
3. Declaraciones 

 
G. Jornales Especiales y Subsidiario de Cuentas por Cobrar  

(Aplicado a Negocios de Compraventa)   
 

H.   Jornales Especiales y Subsidiarios de Cuentas por  Pagar  Compras y Pagos
        

 I. Ciclo de Contabilidad (Aplicado a un Negocio de Compraventa)  
 

 
VIII. Estrategias Instruccionales 
 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas en el curso son las siguientes: 
 

Conferencias 
Discusiones 
Grupos colaborativos 
Lecturas 
Demostraciones de problemas ilustrativos 

 
IX Recursos de Aprendizaje 
 

 Los estudiantes deberán adquirir el libro de texto utilizado en el curso.  
También se requiere que el estudiante disponga de una calculadora con 
operaciones sencillas para la solución de problemas en clase y asignados. 

 
X Estrategias de Evaluación 
 

La evaluación del estudiante se basará en los siguientes componentes: 
 

Dos exámenes parciales  50% 
Un examen final parcial 25% 
Pruebas cortas   12.5% 
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Asignaciones   12.5% 
100% 

 
XI. Sistema de Calificación 
 

El estudiante acumulará la puntuación obtenida y se divide entre la puntuación 
máxima.  Se obtendrá un promedio y se le adjudicará la nota al estudiante basado en la 
curva estándar. 
 

100 - 90 A 
  89 - 80 B 

       79 - 70 C 
  69 - 60 D 
  59 -      F 

 
XII. Bibliografía 
 

Libro de Texto: 
 

Slater, Jeffrey.  (Edición Reciente).  College Accounting.  New Jersey: Prentice-Hall, 
Inc. 
 

Lecturas  fotocopiadas: 
 

1. Cepeda Parrilla, Pedro.   Resumen Capítulo 1: Introducción a los 
Fundamentos de Contabilidad I.  Universidad de Puerto Rico en Humacao.  
Departamento de Administración de Empresas. 

 
2. Colón Díaz, Gloria M.  Compensación a Empleados en Puerto Rico y 

Sistemas de Nóminas.  Universidad de Puerto Rico en Humacao.  
Departamento de Administración de Empresas. 

 
Direcciones en el Internet: 

 
Resources for Students www.prenthall.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 acomodo 
razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y visite a la 
Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  



CONT 3015-Contabilidad Elemental para Secretarias   Página 5 
 

Se mantendrá la confidencialidad. 
 

Revisado por:  Prof. Wanda Ortiz Arroyo, CPA 
enero,  2011 

 
 


