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PRONTUARIO 
 
 

I. Título del Curso  : Contabilidad Computadorizada para 
Asistentes Administrativos 

 
II. Codificación del Curso : CONT 4065 
 
III. Número de Horas/Crédito : Cuatro (4) créditos 
 
IV. Pre-requisitos  : ADSO 3065-Teclado Básico de 

Computadora/ADSO 3066-Laboratorio 
de Teclado de Computadora 

 
V. Descripción del Curso 
 

Estudio general de los elementos básicos de contabilidad y análisis de 
transacciones, preparación de entradas de ajustes, entradas de cierre y 
estados financieros utilizando un sistema computadorizado de 
contabilidad. Control de efectivo y preparación de reconciliaciones 
bancarias. Contabilidad para nómina, aspectos generales del calendario 
contributivo y la preparación de planillas de nómina según las leyes y 
regulaciones vigentes. 

 
VI. Objetivos del curso 
 
 1. Los estudiantes comprenderán el marco teórico y práctico de la 

contabilidad en una empresa aplicando el ciclo de contabilidad a la 
misma. 

 
 2. Los estudiantes obtendrán el conocimiento básico de cómo 

funcionan los sistemas de contabilidad computadorizados a través 
del desarrollo de destrezas utilizando un programa comercial de 
contabilidad. 
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VII. Bosquejo de Contenido y Distribución del Tiempo 
 

Temas Hora 

A. Introducción al curso. Objetivos del curso, su desarrollo y 
criterios de evaluación. 

2 

B. La Ecuación básica de Contabilidad y la Teoría de débitos y 
créditos. 

4 

C. Estudio del ciclo manual de contabilidad de empresas de 
servicio: registro de  transacciones, traslado y preparación 
de entradas de ajustes e informes financieros, entradas de 
cierre, hoja de comprobación de balance después de cierre. 

10 

EXAMEN I 2 

D. Control interno sobre el efectivo, caja menuda, cuadre de caja 
registradora, reconciliación de la cuenta efectivo, entradas 
de Jornal para llevar la cuenta de efectivo al balance 
correcto. 

4 
 
 

E. Pasos a seguir para crear una empresa en Puerto Rico. 
Discusión de las leyes estatales y federales de 
contribuciones sobre la nómina. Preparación de nóminas y 
las entradas correspondientes para contabilizar el gasto de 
sueldo, gasto de contribuciones sobre la nómina y las 
deudas correspondientes. 

 

6 

F. Reglas de pago de las diferentes contribuciones. Preparación 
de los diferentes informes mensuales, trimestrales y anuales 
al gobierno estatal y federal. 

4 

 

EXAMEN II 2 

 

 

G. El uso del computador en la contabilidad. Comparación del 
sistema de contabilidad manual con el sistema 
computadorizado. 

 

 

4 
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H. Creación de compañías de servicio, índices de cuentas, 
registro de entradas en el Jornal General, entradas de 
ajustes y preparación de los informes financieros haciendo 
uso de un sistema computadorizado de contabilidad. 

12 

  

EXAMEN III 2 

I. Preparación del problema práctico que integra lo aprendido  
clase. 

 

8 

Total de horas 60 

 
VIII. Estrategias Instruccionales 
 

Las estrategias instruccionales que se utilizarán para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje serán: la conferencia del material teórico, la 
discusión de problemas y la instrucción asistida por la computadora. El 
laboratorio será en el tiempo de la clase. Cada estudiante tendrá una 
computadora personal en su escritorio la cual utilizará para registrar las 
transacciones de diferentes negocios, hará reconciliaciones bancarias y 
entradas de nómina y ajuste de cuentas utilizando un programa de 
contabilidad comercial. 

 
IX. Recursos de aprendizaje o Instalaciones Mínimas Disponibles o 

Requeridos 
  
 El uso de Computador 
 Programa de Contabilidad Comercial 
 Proyector Infocus 
 
X. Estrategias de Evaluación (a discreción del profesor) 
 

Se recomienda un mínimo de tres exámenes escritos en adición a 
proyectos mediante el uso del computador y asignaciones. El total de 
puntos acumulados se divide entre el total de puntos del curso para 
determinar el porciento y la nota del estudiante utilizando una curva 
estándar. El peso porcentual de los criterios de evaluación es el siguiente: 

 
 Exámenes escritos     70% 
 Asignaciones     10% 
 Proyecto      20% 
     100% 
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XI. Sistema de Calificación 
 
  100-90 A 
  89-  80 B 
  79-  70 C 
  69-60   D 
  59-0     F 
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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. 

 
Preparado por:  Profesora Wanda Ortiz Arroyo, CPA 
   octubre 1996 
        
Revisado por: Profesora Betzabeth López Ríos, CPA 
   marzo de 2011 
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