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 PRONTUARIO 

 

 

I. Título    : Contabilidad Avanzada 

 

II. Codificación   : CONT 4045 

 

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

 

IV. Pre-requisito   : CONT 3008 

 

V. Descripción del curso   
 

  Estudio de la contabilidad para las sociedades y las combinaciones comerciales; 

especialmente la preparación de informes financieros consolidados cuando las compañías 

relacionadas realizan entre sí transacciones de compra y venta de inventario, adquisición de 

activos de planta y emisión o compra de bonos.    

 

VI. Objetivos del curso 
 

Al finalizar el curso los estudiantes estarán capacitados para: 

 

1. Entender y aplicar las normas para contabilizar la formación, operación, cambios 

en el interés participativo y liquidación de una sociedad. 

 

2. Conocer las distintas formas de combinaciones comerciales desde las perspectivas 

legal y contable. 

 

3. Aplicar el método de adquisición para contabilizar una combinación comercial. 

 

 4. Determinar y aplicar el método de contabilidad que corresponda para contabilizar 

inversiones en acciones. 

 

 5. Describir las combinaciones comerciales realizadas mediante la adquisición de 

acciones, incluyendo la relación de matriz - subsidiaria. 

 

 6. Aplicar las técnicas y procedimientos para efectuar consolidaciones, incluyendo 

los procesos aplicables a transacciones que originan ganancia o pérdida, 

realizadas entre compañías relacionadas. 

 

7. Preparar estados financieros consolidados. 



 

VII. Bosquejo de Contenido y Distribución del Tiempo 
 

Tema Horas 

1. Introducción al curso: objetivos, estrategias instruccionales, 

estrategias de evaluación, sistema de calificación. 

  2 

2.    Sociedades 12 

3. Combinaciones de empresas 4 

4. Inversión en acciones 6 

5. Introducción a los informes financieros consolidados 6 

6. Técnicas y procedimientos para efectuar consolidaciones 6 

7. Consolidaciones-Transacciones internas que originan ganancia 

a.  Relacionadas con inventarios 

b.  Relacionadas con activos de planta 

c.  Relacionadas con bonos 

 

6 

6 

6 

8. Tres exámenes parciales 6 

Total 60 horas 

  

VIII. Estrategias Instruccionales 

  

  Conferencias sobre los diversos temas del curso 

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

Desarrollo de casos y problemas sobre los temas de inversiones y combinaciones 

comerciales 

 

IX.  Recursos de Aprendizaje 
 

  Transparencias 

  Internet 

  Hojas de trabajo electrónicas 

 

X.  Estrategias de Evaluación 
 

  Exámenes      75% 

  Asignaciones, pruebas cortas y otras 

  actividades desarrolladas en el curso     25% 

 

 

 



 

XI.  Sistema de Calificación 
 

  100% - 90% A 

    89% - 80% B 

    79% - 70% C 

    69% - 60% D 

      59% -  0% F 

 

XII. Bibliografía 
 

Libro de texto 

 

Beams, Floyd A., Anthony, Joseph H., Clement, Robin P. and Lowensohn, Suzanne H. 

Advanced Accounting (Décima Edición): Prentice Hall, 2009 

 

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 

 

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

 

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. 

 

Revisado por: Prof. Carmen I. Medina Delgado 

    Enero 2011 

 

Nota: Los exámenes se ofrecerán en inglés. 


