Grado Asociado en Contabilidad
Total Créditos 61
Horas Contacto 1,035
Total Semanas 75
Descripción de Programa
Este programa proporcionará fundamentos intermedios, avanzados, automatizados y conocimientos actuales en las
tendencias de la contabilidad usadas en los sectores privados y públicos de Puerto Rico. También, se discuten los
impuestos sobre ingresos y aspectos legales federales y de Puerto Rico que impactan organizaciones públicas y
privadas en Puerto Rico.
Objetivos del Programa
Manifestar dominio de los principales conceptos teóricos-prácticos y normas que rigen la profesión de la
contabilidad, según los requerimientos del Colegio de Contadores Públicos Autorizados.
Desarrollar competencias específicas en la profesión de contabilidad combinadas con destrezas tales
como: manejo de la tecnología, competencia del lenguaje, trabajo en equipo y relaciones humanas,
preparación de nómina, asistente de contador, contador general, entre otros.
Desarrollar los fundamentos necesarios para que el estudiante se desarrolle como líder con alto sentido
ético y de responsabilidad social.
Fomentar conciencia en el estudiante sobre las responsabilidades y retos que deberá enfrentar en el
desempeño de sus funciones como contador y la importancia de proyectar una imagen profesional seria,
integra, competitiva, dando énfasis en la calidad y compromiso dentro del campo de la contabilidad.
Desarrollar consciencia en el estudiante sobre los requerimientos y exigencias de la posición de
administrador en cuanto a su evolución hacia las nuevas tendencias del mercado, enfocadas en el dominio
de destrezas gerenciales y de liderazgo.
Integrar los conocimientos sobre los niveles de calidad, eficiencia y eficacia en la producción y presentación
de documentos como indicadores de capacidad y dominio de las funciones inherentes al profesional de
contabilidad.
Crear conciencia en el estudiante sobre la importancia del dominio del idioma español e inglés en la
redacción de documentos y en los procesos de comunicación.
Aplicar destrezas de pensamiento crítico que promuevan e impulsen prácticas correctas en la toma de
decisiones y solución de problemas.
Cimentar y fomentar la importancia de cultivar relaciones interpersonales adecuadas dentro de la profesión
de la contabilidad.
Desarrollar el conocimiento relacionado con la necesidad de poseer un cabal dominio de las funciones de
un contador.
Fomentar la capacidad en el uso de herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo permitiéndole ser más
productivo y eficiente en el manejo del tiempo de trabajo.
Fomentar actitudes y cualidades que proporcionen un efectivo desarrollo social y profesional en el entorno
de trabajo.
Desarrollar y fomentar destrezas de investigación que propicien el aprendizaje a través de situaciones de
carácter social, económico, psicológico y humanístico que promuevan el conocimiento del entorno donde
ejercerá su profesión.
Fortalecer el desempeño de la práctica en un escenario de trabajo real para cimentar los conocimientos
teóricos aprendidos.
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Educación General (21 créditos)
Curso
Introducción a las Ciencias Sociales I
Introducción a las Ciencias Sociales II
English Composition I
English Composition II
Composición en Español I
Composición en Español II
Introducción al Estudios de las Civilizaciones de Occidente I
Matemáticas Ciencias y Tecnología (6 créditos)
Codificación
Curso
COMP101
Introducción a Sistemas Computadorizados y Laboratorio
MATE102
Algebra Elemental
Concentración (28 créditos)
Codificación
Curso
CONT101
Fundamentos de Contabilidad I
CONT102
Fundamentos de Contabilidad II
CONT203
Contabilidad Intermedia I
CONT204
Contabilidad Intermedia II
CONT206
Contabilidad Computadorizada
CONT208
Contribución sobre Ingresos Federales
CONT209
Contribución sobre Ingresos en Puerto Rico
CONT210
Práctica
Relacionados (6 créditos)
Codificación
Curso
FINA101
Finanzas Mercantiles
GERE201
Aspectos Legales en el Comercio
*El total de créditos no incluyen los Cursos Preparatorios equivalentes a 12 créditos adicionales.
Codificación
CISO101
CISO102
ENGL101
ENGL102
ESPA101
ESPA102
HUMA101
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