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Bachillerato en Contabilidad 
Total Créditos 124 

Horas Contacto 2,010 
Total Semanas  150 

 
Descripción del Programa 

Este programa desarrolla las habilidades de pensamiento analíticas y críticas necesarias para la administración y el 
auto empleo del negocio; especialmente, los aspectos de la contabilidad de las operaciones de negocio.  Promueve 
el desarrollo ético, cívico, cultural, social y profesional de estudiantes haciéndolos enterados de su responsabilidad 
con la sociedad, mientras que practica su profesión.  También promueve la formación profesional integral de 
estudiantes, desarrollando su curiosidad intelectual, pensamiento crítico y una disposición para el aprendizaje 
continuo, con énfasis sobre comportamiento de organización y la interacción social.  El programa provee de la 
comunidad empresarial con profesionales, preparados para competir con éxito en la administración del negocio y 
particularmente en contabilidad.  También promueve la articulación funcional del conocimiento teórico y práctico con 
la interacción con la comunidad empresarial generando las ideas y las soluciones prácticas que contribuyen para 
solucionar problemas y para promover eficacia administrativa. 

Objetivos del Programa 
x El Programa conducente al Bachillerato en Contabilidad tiene como objetivos los siguientes: 
x Proveer conocimientos y apreciación del medio ambiente y los fundamentos sociales y culturales, en 

particular los de Puerto Rico y su interrelación con el mundo empresarial, en particular como las empresas 
afectan positivamente ese medio ambiente externo y cómo ellos como futuros administradores pueden 
contribuir a mejorarlo. 

x Proveer dominio de las destrezas y técnicas necesarias que les permitan exponer sus ideas, realizar 
estudios y desarrollar proyectos dirigidos al mundo empresarial, tanto en la empresa privada como pública y 
al auto-empleo. 

x Desarrollar un nivel profesional que se manifieste a través de la capacidad de los estudiantes para el 
análisis y la toma de decisiones en las empresas y que demuestre dominio teórico y práctico de los 
fundamentos de contabilidad en empresas establecidas así como en el desarrollo o establecimiento de 
nuevas empresas. 

x Proveer conocimientos actualizados y avanzados sobre las nuevas tendencias en la Contabilidad en las 
empresas privadas, de gobierno y sin fines de lucro. 

x Desarrollar dominio de los factores importantes en las intervenciones de cuentas y sistemas. 
x Estudiar las leyes de contribuciones sobre ingreso de Puerto Rico y Federal. 
x Proveer todos los elementos necesarios para el análisis de costos en las empresas. 
x Distinguir los distintos elementos que afectan la Finanza Mercantil. 
x Conocer las distintas fases del proceso y el contenido cuando se hacen Auditorías internas. 
x Familiarizar al estudiante con los conceptos y técnicas modernas en la administración en las empresas. 
x Conocer cuáles son las nuevas tendencias y valores en el trabajo y en las empresas de esta época. 
x Conocer los diferentes aspectos legales que afectan a las organizaciones privadas y de gobierno. 
x Proveer guías para el análisis de problemas y para la toma de decisiones. 
x Estudiar los factores que afectan la Economía. 
x Estudiar la importancia de conocer los fundamentos de la Gerencia de Calidad Total y sus efectos. 
x Familiarizar al estudiante con varios adelantos en la tecnología que influyen en el funcionamiento y 

efectividad de las empresas, entre estos; E-Commerce, Internet e Intranet. 
x Conocer los procesos a seguir para desarrollar negocios y convertirse en nuevos empresarios. 
x Conocer las leyes que prohíben el Discrimen en el Empleo. 
x Estudiar los distintos estilos de Supervisión y de Liderato, entre otros. 
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Educación General (36 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

CISO101 Introducción a las Ciencias Sociales I 3 
CISO102 Introducción a las Ciencias Sociales II 3 
ENGL101 English Composition I 3 
ENGL102 English Composition II 3 
ENGL405 Conversational English I 3 
ESPA101 Composición en Español I 3 
ESPA102 Composición en Español II 3 
HUMA101 Introducción al Estudios de las Civilizaciones de Occidente I    3 
HUMA102 Introducción al Estudio de las Civilizaciones de Occidente II    3 
HUMA305 Historia de Puerto Rico 3 
PSIC201 Psicología 3 
SOCI301 Sociología 3 

Concentración (64 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

CONT101 Fundamentos de Contabilidad I 4 
CONT102 Fundamentos de Contabilidad II 4 
CONT203 Contabilidad Intermedia I 4 
CONT204 Contabilidad Intermedia II 4 
CONT205 Contabilidad Avanzada 3 
CONT206 Contabilidad Computadorizada     3 
CONT207 Compras y Manejo de Inventario 3 
CONT208 Contribución sobre Ingresos Federales 3 
CONT209 Contribución sobre Ingresos en Puerto Rico 3 
CONT409 Contabilidad de Flujo de Efectivo 3 
CONT410 Auditoria 3 
CONT412 Contabilidad de Fondos 3 
CONT413 Práctica 3 
ECON301 Economía 3 
ECON303 Economía Gerencial 3 
FINA101 Finanzas Mercantiles 3 
FINA202 Contabilidad Gerencial 3 
GERE201 Aspectos Legales en el Comercio 3 
GERE202 Gerencia Teoría y Práctica 3 
REHU201 Administración de Recursos Humanos 3 
 Matemáticas  Ciencias y Tecnología (9 créditos) 

Codificación Curso Créditos 
COMP101 Introducción a Sistemas Computadorizados y Laboratorio 3 
ESTA301 Estadísticas 3 
MATE102  Algebra Elemental 3 

Cursos Relacionados (9creditos) 
Codificación Curso Créditos 

ADOF200 Business Writing in English 3 
ADOF203 Redacción Comercial en Español 3 
SIGA301 Recursos de Internet 3 

Electivas (6 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

ELEC ---  Electivas 6 
*El total de créditos no incluyen los Cursos Preparatorios equivalentes a 12 créditos adicionales. 

 
  


