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CIRCULAR 09-2006 
Plan de estudios básico curricular para la Carrera de 

Bachillerato Universitario y Licenciatura de 
Contaduría Pública 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

1. Que el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica tiene como parte de sus 
funciones cuidar por el adelanto de la profesión en todos sus aspectos, de la 
defensa colectiva y el normal desenvolvimiento de las actividades 
profesionales, procurando el mejor desarrollo de la enseñanza en la contaduría 
pública y consecuente con esas responsabilidades, promueve la aplicación de 
un pensum universitario que sirva de  base para los programas de las 
universidades, contribuyendo  a la formación de nuevos profesionales en 
contaduría pública con mayor nivel académico.  

 
2. Que la profesión contable se enfrenta a una época de grandes retos ante los 

cambios vertiginosos que genera la era digital, los avances en el comercio 
internacional, la fuerte tendencia hacia la conformación de un mercado sin 
fronteras, requiriendo de un profesional mejor capacitado,  con criterio y actitud 
bien definidos, lo cual le permitirá acumular experiencia para  ser competitivo  
frente a las diferentes situaciones de ese cambiante entorno económico, 
político  y social. 

 
3. Que otra responsabilidad esencial del Colegio de Contadores Públicos de 

Costa Rica es la fiscalización del ejercicio profesional, lo que lo compromete a 
contar con profesionales que estén debidamente preparados, capacitados y 
que velen por el interés público. 

 
4. Que en concordancia con el Perfil del Contador Público Autorizado el Colegio 

debe promover una base mínima para impulsar la uniformidad en los planes de 
estudio en la carrera de contaduría pública que imparten las universidades 
públicas y privadas, de manera que éstos sean homogéneos en aspectos 
sustantivos y cumplan con las exigencias locales e  internacionales para la 
formación de los nuevos profesionales en la Carrera de Contaduría Pública. 

 
5. Que el Colegio es el organismo ejecutor del Programa de Mejoramiento de la 

Calidad de la Información Financiera y la propuesta curricular  es parte integral 
de este programa. 

 
6. Que es innegable  la necesidad de que el Colegio debe disponer de una base 

para emitir sus opiniones sobre los pensum universitario de la carrera de 
contaduría pública que le envía a evaluar el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE) y el  Consejo Nacional de Educación Superior Privada 
(CONESUP). 

 
 
7. Que los organismos evaluadores como el SINAES y los futuros profesionales 

en contaduría pública igualmente necesitan contar con un plan curricular 
mínimo para la carrera de contaduría pública que sirva de base para sus 
evaluaciones. 

 



 2

8. Que existe la necesidad de una formación básica que contribuya a consolidar 
el Perfil del Contador Publico y sus competencias. 

 
POR TANTO DISPONE: 

 
Primero: Que el siguiente plan de estudios básico curricular para la carrera de 
Contaduría Pública es un marco de referencia sobre la formación y experiencia 
práctica que cualquier profesional debe adquirir para ejercer su profesión en forma 
liberal o dependiente en cualquier tipo de industria del sector público o privado.  
 
Segundo: Poner a disposición de los Centros de Educación Superior Pública y 
Privada la siguiente guía mínima del plan de estudios que debe contener la carrera de 
Contaduría Pública para que estos sean homogéneos en los aspectos sustantivos de 
manera que promuevan la formación de los nuevos profesionales según las exigencias 
locales e internacionales; siendo complemento de las Universidades que firmaron el 
Convenio de Cooperación Institucional con el Colegio de Contadores Públicos. 
 
Tercero: Que el plan de estudios básico curricular de bachiller universitario y de 
licenciatura, así como sus apéndices deben ser leídos en conjunto y serán revisados 
por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, por lo menos una vez al año, 
con el fin de ajustarlos de conformidad con las exigencias del mercado y la evolución 
que experimente la profesión. 
 
Cuarto: Recomendar al Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) y 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE) acoger el  presente plan de estudios 
básicos curricular para la aprobación, modificación o actualización de la carrera en 
Contaduría Pública, y en concordancia del Convenio firmado entre los Colegios 
Profesionales Universitarios y el CONESUP. 
 
Quinto:  Solicitar formalmente al Consejo Nacional de Educación Superior y al 
Consejo Nacional de Rectores que  exijan  a las Universidades públicas y privadas, 
que para una adecuada formación de los nuevos profesionales en contaduría pública 
deben contratar a docentes que ostenten el título de Contadores Públicos Autorizados 
y que dichos profesionales hayan participado del Programa de Actualización Voluntaria 
promovido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.  
 
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica se pone a la disposición de los  
Centros de Educación Superior pública y privada así como del CONESUP, CONARE y 
SINAES para coadyuvar en la homologación e implementación del presente plan de 
estudios básico para la carrera de contaduría pública. 
 
El presente plan de estudios básico curricular integrado por el programa y sus 
apéndices fue aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva en la 
sesión No. 24 del 20 de diciembre de 2006, en acuerdo No. 588.  
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Sem
cuatrim

Ingles I x B-2 6 3
Administración  I x B-2 4 3
Contabilidad I x B-1 4 4
Matemática  General  1/ B-1 5 4
Materia  Cultural o Deportiva I  1/ 2 0
Marco Legal de los Negocios x B-2 4 3
Ingles II x B-2 6 3 Ingles I 
Administración II x B-2 4 3 Administración  I 
Contabilidad II x B-1 4 4 Contabilidad I 
Matemática  II x B-1 5 3 Matemática  General
Matemática Financiera x B-1 3 3
Centros Formación Humanística 1/ 2 0
Ingles III  u otro idioma 1/ B-2 6 3 Ingles II 
Comportamiento Organizacional x B-2 4 3 Administración II
Contabilidad III x B-1 4 4 Contabilidad II 
Estadística I/ Descriptiva x B-1 4 3
Tecnología de Información
 Aplicada a los negocios I x B-3 4 3
Microeconomía x B-2 4 3
Derecho Tributario x B-2 3 3 Marco Legal de los Negocios
Contabilidad de Costos I x B-1 4 4 Contabilidad II 
Estadística II x B-1 4 3 Estadística I/ Descriptiva
Contabilidad IV x B-1 4 4 Contabilidad III
Macroeconomía x B-2 4 3 Microeconomía 
Mercadotecnia I x B-2 4 3
Comunicación  Escrita y Verbal x B-2 3 3
Contabilidad de Costos II x B-1 4 3 Contabilidad  de Costos I
Métodos Cuantitativos x B-2 4 3 Estadística II
Administración Financiera I x B-1 4 3 Matemática Financiera 
Derecho Laboral x B-2 3 3 Marco Legal de los Negocios

Tecnologías de Información 
Aplicada a los negocios II x B-3 4 3

Tecnologías de Información 
Aplicada a los negocios I

Auditoría I x B-1 4 3 Contabilidad IV
Ética Profesional x B-2 4 3 Comportamiento Organizacional 
Gestión de la Producción x B-2 3 3 Métodos Cuantitativos 
Administración Financiera II x B-1 4 3 Administración Financiera I
Mercadotecnia II x B-2 4 3 Mercadotecnia I
Historia de Costa Rica 1/ 3 2
Normativa Contable I x B-2 4 4 Contabilidad IV y Auditoria I
Metodología de Control Interno x B-1 3 3 Auditoría I
Estrategia Empresarial x B-2 4 3 Administración Financiera II
Formulación y Evaluación de 
Proyectos x B-2 4 4 Administración Financiera II
Análisis Administrativo x B-2 4 3 Comportamiento Organizacional 
Filosofía e Historia General 1/ 3 2

VIII
Práctica de Especialidad o  Trabajo 
Comunal Universitario B-1,B-2 y B-3 48 10 Todas la materias aprobadas

VII

VI

IV

V

II

III

Materia BASE

 NIVEL DE BACHILLERATO EN CONTADURIA PÚBLICA
PLAN DE ESTUDIOS BÁSICO CURRICULAR

Requisito indispensable

I

Horas Créditos
Referencia
Perfil CPA

 
 
1/  Materias optativas 
 
Los apéndices forman parte integral de esta propuesta curricular mínima para la 
Carrera de Bachiller en Contaduría Pública y se encuentran disponibles en las oficinas 
del Colegio de Contadores Públicos o en su página web: www.ccpa.or.cr para su 
consulta. 
 

http://www.ccpa.or.cr/
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Sem
o cuat.

Desarrollo Económico 1/ B-2 3 3 Macroeconomía
Análisis de Riesgos e 
 Instrumentos Financieros x B-1 3 3 Contabilidad IV
Auditoria II x B-1 3 3 Auditoría I 
Presupuestos 1/ B-1 3 3 Administración Financiera II 

Auditoria  TI  I x B-3 3 3
Tecnologías de Información
Aplicada a los negocios II

Auditoria TI II x B-3 3 3 Auditoria  TI  I
Auditoria Tributaria x B-1 3 3 Auditoria II
Normativa Contable  II x B-1 4 4 Normativa Contable I y Auditoría II
Auditoria de Gestión x B-1 3 3 Auditoria II
Sistemas de Contabilidad  1/ B-3 3 3 Contabilidad IV
Finanzas III  1/ B-1 3 3 Finanzas II Bachillerato
Normativa de Control y evaluación
 de Auditoria x B-1 3 3 Todas la auditorias
Informes Profesionales x B-1 3 3 Todas la auditorias
Muestreo estadístico para auditoria x B-1 3 3 Todas la estadísticas aprobadas
Consultoría de Empresas B-1 3 3
El estudiante selecciona una opción: 
Proyecto de Graduación X B-1a  B-3 6 8 Todas las materias aprobadas
Tesis 6 8 Todas las materias aprobadas
Seminario Gerencial 6 8 Todas las materias aprobadas

I

II

III

IV

PLAN DE ESTUDIOS BÁSICO CURRICULAR
 NIVEL DE LICENCIATURA EN CONTADURIA PÚBLICA

Materia BASE Horas Créditos Requisito indispensable
Referencia
Perfil CPA

 
1/  Materias optativas 
Los apéndices forman parte integral de esta propuesta curricular mínima para la 
carrera de licenciatura en Contaduría Pública y se encuentran disponibles en las 
oficinas del Colegio Contadores Públicos o en su página web: www.ccpa.or.cr para su 
consulta. 

 
 
 
Publíquese en Diario Oficial La Gaceta 

http://www.ccpa.or.cr/
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
  

CURSO: INGLES I  
Apéndice 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

6 SEMANALES REQUISITOS:  

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 
I. DESCRIPCION GENERAL DEL CURSO 
 

Este curso  pretende   reforzar el conocimiento adquirido en la educación secundaria  

por parte del estudiante  y proporcionarle bases más amplias para conocer las 

estructuras gramaticales y el vocabulario necesario  que le permita desarrollar 

ejercicios de comprensión de lectura en textos técnicos de su área profesional. 

Adicionalmente  el curso pretende  dar las bases para que el estudiante pueda 

empezar a comunicarse coherentemente y correctamente en el idioma Inglés.  
 
II. Objetivo General 
 

Proveer al estudiante con las herramientas necesarias, vocabulario, estructuras 

técnicas para que pueda comunicarse efectivamente en inglés y para que pueda 

comprender textos en inglés referentes tanto a su área de estudios como a otras 

áreas. De esta manera podrá desenvolverse exitosamente en el campo de los 

negocios. 

 

III. Objetivos Específicos del Curso 
 

1. Proveer vocabulario específico del área de los negocios  

2. Proveer las estructuras idóneas para el uso efectivo de ese vocabulario 

3. Sentar las bases para los cursos posteriores  

4. Elevar el conocimiento de Inglés técnico de los estudiantes del área de 

Contaduría Publica 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO)
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
 

CURSO: ADMINISTRACIÓN I 
Apéndice 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS:  

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 
I. Descripción General del Curso: 
Este curso pertenece al primer o semestre del Bachillerato de la Carrera de 

Contaduría Publica,  y pretende proporcionar al estudiante  las bases  sobre  de las 

teorías administrativas clásicas y contemporáneas  que todo profesional en esta área 

debe conocer. 

 

II. Objetivo General   
 
Contribuir en la formación gerencial integral del estudiante, al brindarle el conocimiento  

sobre las teorías clásicas y contemporáneas de la administración, que le permitan 

tener un panorama amplio  de la carrera y a la vez  le permita ejercitar  su  capacidad 

de análisis y  la aplicación de los conceptos, dentro del contexto empresarial 

costarricense.  

 
III. Objetivos Específicos del Curso  
 
Al analizar el curso el alumno  debe estar en la capacidad de: 

1. Explicar los conceptos de Efectividad, Eficiencia y Eficacia  

2. Conocer las principales Escuelas del Pensamiento Administrativo  

3. Aplicar los principales conceptos de la Teoría de Sistemas 

4. Explicar los principales conceptos del Proceso de Planeación  

5. Conocer el proceso de Toma de Decisiones, así como los principales tipos de 

problemas y de decisiones.  
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
  

Apéndice 
CURSO: ADMINISTRACIÓN I 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS:  

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 
 

6. Comprender los principales conceptos del proceso de Organización en una 

empresa.  

7. Conocer el proceso de Dirección a través de sus tres componentes, 

Comunicación, Motivación y Liderazgo 

8. Explicar los principales conceptos relativos al proceso de Control  

9. Concientizarse de la constante necesidad de las organizaciones de ser 

flexibles y de aplicar cambios organizacionales, máxime en esta época de 

cambio vertiginoso y de globalización. 

 

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO)
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

Apéndice 
CURSO: CONTABILIDAD I 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS:  

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 4 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 
I. DESCRIPCION GENERAL DEL CURSO: 
 
Este curso pertenece al primer o semestre del Bachillerato de la Carrera de 

Contaduría Publica y es el que proporcionara las bases en el campo contable al 

alumno. 

II. Objetivo General 
Que el estudiante comprenda las bases conceptuales de la contabilidad y su 

importancia como sistema de información  financiera y administrativa. 

III. Objetivos Específicos del Curso 
Al analizar el curso el alumno quedará capacitado para: 

1. Aplicar los conceptos y procedimientos básicos de la contabilidad para resolver 

problemas simples en los ejes de identificación, valuación y registro de las 

labores típicas de contabilidad. 

2. Conocer de la importancia de las normas contables y de las diferentes bases 

de contabilización. 

3. Aplicar el proceso contable  en su totalidad, incluyendo asientos de ajuste para 

ingresos y gastos acumulados y diferidos, incobrables, depreciaciones, costo 

de ventas y asientos de cierre, mediante cedulas de trabajo. 

4. Presentar y preparar los estados financieros básicos, requeridos como 

obligatorios de conformidad con Normas Internacionales de Información 

Financiera y otros marcos contables vigentes. 

5. Utilizar un programa de contabilidad comercial básico como herramienta de 

trabajo apoyada en microcomputadores 

 

IV  Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: MATEMATICA GENERAL 

Apéndice 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

5 SEMANALES REQUISITOS:  

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 4 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 SEMANALES ASISTENCIA: OBLIGATORIA 

 
I. Descripción General  
 

Este curso busca ofrecer al estudiante una adecuada nivelación de estudio de las 

matemáticas elementales, que lo capacite para llevar con éxito, entender, apreciar y 

realizar el análisis matemático antes diferentes situaciones de índole administrativo 

que podrían darse en los negocios, su vida personal y su vida profesional.  

 
II. Objetivo General  
Al final el curso el alumno será capaz de aplicar los conocimientos básicos 

matemáticos adquiridos en la resolución de situaciones atinentes a su especialidad, a 

este nivel o bien, aplicarlos como base para cursos superiores de matemática.  

 
lll. Objetivos Específicos del curso  
 

1. Analizar el conjunto de los números reales y su aplicación por medio de las 

operaciones fundamentales en la resolución de problemas prácticos. 

2. Efectuar el manejo de expresiones algebraicas reales, con prioridad las 

polinomiales y todas sus combinaciones mediante las operaciones de adición, 

multiplicación y división 

3. Realizar factorización de expresiones polinomiales reales en R aplicando el 

procedimiento inverso de desarrollo de expresiones algebraicas  

4. Resolver ecuaciones como instrumento para la solución de problemas 

prácticos  

5. Resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones simultáneas  

6. Analizar la función lineal y sus propiedades  
7. Resolver ecuaciones con funciones lineales  

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

Apéndice 
CURSO: MARCO LEGAL DE LOS NEGOCIOS 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 

PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS:  

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 

HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 

Nº HORAS TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTES 

 SEMANALES ASISTENCIA: OBLIGATORIA 

 

I. Descripción General del Curso: 

El curso pretende iniciar al estudiante en el conocimiento de la legislación comercial 

básica que atañe al  desempeño de su profesión y como  lo va a  afectar en la 

realización de su trabajo. 
 
II. Objetivo General  
Al final el curso el alumno será capaz de comprender y  aplicar los conocimientos 

legales en el área comercial, tributaria, judicial, aspectos constitucionales, entre otros 

que le apliquen en el entorno de los negocios en el que se desarrolle.  El curso deberá 

desarrollarse  de manera  conceptual y con casos de aplicación que permitan  una 

mejor comprensión de la legislación vigente. 

 
lll. Objetivos Específicos del curso  

1. Conocer la evolución histórica del Derecho. 
2. Comprender  los criterios y parámetros utilizados en cada tipo de  derecho 

público y privado. 
3. Conocer sobre las personas jurídicas  ideales desde el punto de vista 

comercial, fideicomisos, cooperativas, asociaciones y otros. 
4. Conocer los principales componentes y aplicaciones del Código de Comercio 
5. Conocer aspectos de la Constitución Política, y los diferentes poderes de la 

República 
6. Conocer los componentes y aplicaciones del Derecho  Tributario local e 

internacional, así como la Ley de impuesto de renta, ventas, consumo. 
 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
 



 11

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: INGLES II  

Apéndice 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 

PRESENCIALES: 

6 SEMANALES REQUISITOS: INGLES I 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 

HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 

Nº HORAS TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 

I. Descripción General del Curso: 

 
Es un curso para un nivel intermedio, dicho curso está orientado al área de 

administración y los negocios por lo que su contenido es técnico y persigue desarrollar 

la habilidad del estudiante para comunicarse coherentemente y correctamente en el 

campo de los negocios, haciendo un total énfasis en  la comunicación verbal y la 

comprensión de lectura de textos  técnicos.  

 
II. Objetivo General  
Dotar al estudiante de   herramientas como, vocabulario, estructuras técnicas para que 

pueda comunicarse  verbalmente y efectivamente en inglés y para que pueda 

comprender textos en inglés principalmente  a su área de estudios. 

 

  III. Objetivos Específicos del Curso  
1. Proveer vocabulario específico del área de los negocios y contaduría 

2. Proveer la estructuras idóneas para el uso de efectivo de ese vocabulario 

3. Desarrollar y crear el ambiente necesario para la asimilación y práctica 

del vocabulario y estructuras relacionadas con la jerga del los negocios 

4. Proveer conocimientos fundamentales del idioma Inglés para cuando el 

estudiante deba enfrentar situaciones en que debe emplearlo, tales como 

entrevistas de trabajo, correspondencia de negocios, entre otras. 

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

Apéndice 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: ADMINISTRACION II 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 

PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: ADMINISTRACION I 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 

HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 

Nº HORAS TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 

I. Descripción General del Curso: 

El curso  busca ampliar los horizontes del conocimiento  de los estudiantes  en área 

administrativa, mediante una profundización del proceso administrativo y la aplicación 

practica de este en los negocios. 

 
II. Objetivo General   
Brindarle  al estudiante un conocimiento más amplio en el campo de la administración, 

proporcionándole un conocimiento amplio del proceso administrativo y  su aplicación 

en los negocios.  

 
III. Objetivos Específicos del Curso  
 
Al analizar el curso el alumno  debe estar en la capacidad de: 

1.  Conocer el proceso administrativo. 

2. Profundizar en la  etapa de planeación y las herramientas que puede utilizar 

para  esta, como el establecimiento de objetivos, metas, etc. 

3. Profundiza en  la etapa de organización de los negocios, herramientas y 

filosofías vigentes. 

4. Enseñara la importancia que tiene para el profesional la ejecución de sus 

planes. 

Hacer conciencia de al importación de controlar lo que se ha establecido previamente 

en las etapas del proceso administrativo.  

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

Apéndice 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: CONTABILIDAD II 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  

PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: CONTABILIDAD I 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 4 

HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 

Nº HORAS TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 

I. Descripción General del Curso: 

Este curso  le brinda al estudiante las herramientas contables para  la contabilización  

de las partidas del balance general mediante la aplicación de la normativa vigente. 

 
II. Objetivo Generales  
Que el estudiante comprenda las bases conceptuales de las diferentes partidas del 

Balance General dentro de la contabilidad; tanto los registros (valuación)  como 

también la información que se deriva de ellos (revelación y presentación).  

 

III. Objetivos Específicos del Curso 
Al finalizar el curso el alumno quedará capacitado para:  

1. Aplicar los conceptos y procedimientos  para contabilizar los  Activos, pasivos y 

patrimonio  de cualquier contabilidad,   como lo es servicios, comercial o 

industrial. 

2. Identificar, valuar y registrar todas la partidas del Balance General 

3. Capacitar al estudiante respecto a la forma de presentación de  todas las 

partidas del Balance General. 

4. Analizar las partida no solo contablemente, sino también como información 

financiera para la toma de decisiones. 

5. Capacitar al estudiante en la aplicación  e interpretación de la normativa 

vigente en materia de la contabilización de estas partidas. 

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

Apéndice 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

CURSO: MATEMÁTICA II 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  

PRESENCIALES: 

5 SEMANALES REQUISITOS: MATEMÁTICA GENERAL 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 

HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 

Nº HORAS TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 

I. Descripción General del Curso: 

 
El propósito de este curso es presentarle al estudiante los conocimientos matemáticos 

necesarios para que logre un adecuado desempeño en su carrera,  cuando en esta se 

le presente la necesidad de solucionar  problemas cotidianos que requieren el 

conocimiento  matemático no especializado. 

 
II. Objetivo Generales  
 
El objetivo fundamental de este curso es que el estudiante adquiera las destrezas y los 

conocimientos básicos de álgebra, como un instrumento del análisis cuantitativo para 

la toma de decisiones. Es decir que utilice las herramientas del álgebra para resolver 

aplicaciones en modelos económicos, financieros y contables 

 
III. Objetivos Específicos del Curso 
 
Al Finalizar el curso, el estudiante debe estar en capacidad de:  

 

1. Explicar los diferentes conjuntos de números, aplicar las leyes de exponentes, 

los productos notables, realizar operaciones algebraicas y con radicales, así 

como factorizar cualquier expresión algebraica; reafirmando con esto las bases 

adquiridas en secundaria. 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

Apéndice 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

CURSO: MATEMÁTICA II 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  

PRESENCIALES: 

5 SEMANALES REQUISITOS: MATEMÁTICA GENERAL 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 

HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 

Nº HORAS TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 

 

2. Resolver ecuaciones lineales y cuadráticas, aplicándolas a modelos de costos, 

ingresos, utilidades, intereses simples y compuestos. 

3. Explicar el concepto de intervalos y aplicarlos en la resolución de 

desigualdades lineales y cuadráticas, aplicadas a conceptos de costos, 

ingresos, utilidades y análisis financiero 

4. Explicar los conceptos básicos de funciones, tanto lineales como cuadráticas, 

así como aplicar conceptos a diversos modelos financieros, económicos y 

contables  

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

Apéndice 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: MATEMATICA FINANCIERA  
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

ASISTENCIA: 

 

I. Descripción General del Curso: 
 
Es un curso orientado al uso de las herramientas matemáticas, con el fin de aplicarlas, 

a la teoría básica financiera como son los intereses, los pagos futuros y el valor del 

dinero en el tiempo. 

 
II. Objetivo General 
El objetivo fundamental de este curso, es que el estudiante de la Carrera de 

Administración  o Contaduría Publica, adquiera los conocimientos de la matemática 

aplicada a las finanzas, para que se convierta en un instrumento valioso en el análisis 

y toma de decisiones de tipo financiero.  

III. Objetivos Específicos del Curso 
1. Familiarizar al estudiante en el uso de las calculadoras financiero y la herramientas 

de calculo financieros proporcionadas por Excel.  

2. Aplicar la matemática al cálculo de  intereses,  vencidos, anticipados. 

3. Evaluar el valor del dinero en el tiempo, mediante  la aplicación de técnicas de valor 

presente, valor futuro. 

4. Aprender como se obtienen los pagos mensuales (tablas de amortización)  y el 

cálculo del  valor del dinero en el  tiempo. 

5. Utilizar casos prácticos para orientar al estudiante en uso de modelos del interés 

efectivo, valoración que se utilizan en las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

Apéndice 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: INGLES III 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: TERCERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 

PRESENCIALES: 

6 SEMANALES REQUISITOS: INGLES II 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 

HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 

Nº HORAS TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 

I. Descripción General del Curso: 

Es un curso para un nivel avanzado, dicho curso está orientado al área de 

administración y los negocios por lo que su contenido es técnico y persigue desarrollar 

la habilidad del estudiante para comunicarse coherentemente y correctamente en el 

campo de los negocios, con un total énfasis en  la comunicación verbal y la 

comprensión de lectura de textos  técnicos del área y de otras áreas relacionadas 

como tecnologías de información. 

 
II. Objetivo General 
Dotar al estudiante de   herramientas como, vocabulario, estructuras técnicas para que 

pueda comunicarse  verbalmente y efectivamente en inglés y para que pueda 

comprender textos en inglés principalmente  a su área de estudios, pero también  de  

otras áreas de manera que se pueda desenvolver con éxito en el área de los negocios. 

 

  III. Objetivos Específicos del Curso  
1. Fomentar la practica oral de las ingles mediante grupos en la que se discutan 

resultados financieros de la empresa y otros temas que suceden 

cotidianamente en las organizaciones.  

2. Proveer las estructuras idóneas para el uso de efectivo del vocabulario técnico 

en términos de negociación y análisis. 

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: TERCERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 

PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: ADMINISTRACION II 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 

HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 

Nº HORAS TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 

I. Descripción General del Curso: 

Este curso busca  dotar al estudiante de los conocimientos necesarios en el área del 
comportamiento organizacional, de manera que pueda comprender como afectan los 
individuos, los grupos y el ambiente  y  el comportamiento de las personas a  las 
organizaciones,  y como puede utilizar esto para lograr la eficacia en las actividades de 
la empresa. 

 
II. Objetivo General 
Proporcionarle al estudiante,  los conocimientos teóricos prácticos sobre el tema de 

comportamiento organización, y como puede utilizarlos para  mejorar el desempeño de 

la organización y sus individuos. 

 

  III. Objetivos Específicos del Curso  
1. Fomentar el conocimiento y comprensión del comportamiento del individuo en 

la empresa y sus fundamentos. 

2. Conocer y analizar los valores, aptitudes  y elementos que influyen en la 

satisfacción del trabajo de los individuos que forman parte de la organización. 

3. Que el estudiante aprenda  reconocer las habilidades del personal de la 

organización y como aprovechar estas para mejorar el clima organizacional. 

4. Proporcionarle al estudiante el conocimiento sobre las principales teorías de 

motivación, que existen y como utilizarlas. 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: TERCERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 

PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: ADMINISTRACION II 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 

HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 

Nº HORAS TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 

 

5. Que el estudiante conozca los fundamentos del comportamiento en grupo y 

como sacar provecho de esto en la organización 

6. Que el estudiante conozca la importancia de la comunicación en la 

organización como medio transmisor de ideas, pensamientos y sentimientos de 

los individuos que la conforman. 

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: CONTABILIDAD III 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: TERCERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: CONTABILIDAD II

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 4
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
I. Descripción General del Curso: 
 
El propósito de esta curso es que  el estudiante obtenga  una total comprensión  de 

cómo se realiza el análisis de un evento económico, las partidas que deben afectarse, 

los cálculos para determinar la cifra a registrarse  desarrollando sus habilidades para 

recopilar, analizar, investigar y concluir  sobre el contenido de los estados financieros. 

 
II. Objetivo General 
 
El objetivo general del curso se concentra en lograr un perfil del estudiante con 

atributos de conocimiento de la normativa vigente que rige para los temas revisados, 

destreza y habilidad para discriminar y desarrollar modelos de identificación, valuación, 

registro y presentación de los contenidos temáticos en el ámbito de la contabilidad 

como sistema de información gerencial. 

 

 III. Objetivos Específicos del Curso 
 
Al finalizar el curso, el estudiante debe estar en capacidad de:  

 

1. Explicar el concepto básico de contabilidad como sistema de información en 

cuanto a la oportunidad, veracidad y verificabilidad de la información. 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: CONTABILIDAD III 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: TERCERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: CONTABILIDAD II

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 4
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
 

2. Identificar los eventos o transacciones que originan un registro contable en la 

entidades en el ámbito los activos intangibles, recursos naturales, pasivo y 

capital  contable patrimonial  

3. Valuar los objetos de registro contable de conformidad con la normativa vigente 

aplicable a cada caso particular  

4. Registrar los objetos según la estructura determinada por la normativa vigente 

aplicable en cada caso particular y de acuerdo con los procedimientos de 

contabilidad  

5. Conocer y explicar las normas de presentación de la información financiera en 

los  estados financieros básicos de Balance General, Estado de Resultados y 

Estado de Flujos de Efectivo 

6. Atender y resolver situaciones concretas relacionadas con los contenidos 

temáticos del curso, de conformidad con la normativa aplicable en cada caso 

particular  

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: ESTADÍSTICA I 
 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: TERCERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
I. Descripción General del Curso 
 
Este curso busca introducir al estudiante en los conceptos básicos de la estadística 

descriptiva y  su aplicación a los negocios. 

 
II. Objetivo General 
Introducir al estudiante en el campo de la investigación científica, dándole a conocer la 

importancia que tiene la estadística como instrumento descriptivo, útil para el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos, además de brindarle al estudiante una visión 

general del uso de las distintas herramientas estadísticas conociendo sus propiedades 

y limitaciones  

 
III. Objetivos Específicos del Curso 
 

1. Explicar la importancia de la Estadística en el campote la investigación  

2. Identificar las diferentes ramificaciones de la Estadística así como los tipos de 

investigación que se pueden realiza  

3. Describir y resaltar la importancia de cada una de las herramientas de la 

Estadística Descriptiva  

4. Realizar Estudios descriptivos tanto a valores cuantitativos como cualitativos. 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: ESTADÍSTICA I 
 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: TERCERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
 

5. Identificar las diferentes áreas de análisis estadístico en cada conjunto de 

datos.  

6. Definir la interrelación de las distintas herramientas estadísticas  

7. Explicar el concepto de probabilidad, como una medida útil en las decisiones a 

tomar  

8. Ubicar el origen de la teoría de la probabilidad y su desarrollo en el campo 

administrativo  

9. Definir el concepto de Valor esperado  

10. Clasificar y utilizar adecuadamente los diferentes modelos teóricos de 

probabilidad útiles para describir un experimento, a partir del conocimiento de 

su variable aleatoria 

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN APLICADA A LOS NEGOCIOS I 
 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: TERCERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4SEMANAS REQUISITOS: 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 
SEMANALES

ASISTENCIA: OBLIGATORIA

 
I. Descripción General del Curso 
 

Este curso persigue que el estudiante se inicie en  el conocimiento del  área de 

tecnologías  de información y como estas afectaran su trabajo. 

 
II. Objetivo General 
Introducir al estudiante en el mundo de la computación, proporcionándole las 

herramientas básicas a favor de su rendimiento y eficiencia en toda su carrera 

profesional  

 
III. Objetivos Específicos del Curso 

1. Conocer sobre la evolución de las tecnologías de información. 

2. Reconocer las partes principales de un computador y su funcionamiento. 

3. Manejo de Office, Vicio y otros similares. Manejar el Procesador de Textos 

Word, como una herramienta útil para la presentación y diagramación de 

trabajos en la empresa 

4. Manejar  la herramienta de  Power Point o similares para la realización de 

presentaciones  gerenciales  internas y externas a la organización, tales como: 

Ilustrador, Macromedia Software, Flash. 

5. Crear y calcular en libros electrónicos, modelando situaciones sencillas pero 

útiles en las labores diarias, mediante la herramienta de Excel o similares. 



 25

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN APLICADA A LOS NEGOCIOS I 
 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: TERCERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4SEMANAS REQUISITOS: 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 
SEMANALES

ASISTENCIA: OBLIGATORIA

 
 

6. Utilizar la comunicación vía Internet, pudiendo extraer información de diversas 

partes del mundo y aprendiendo a comunicarse con otros usuarios en el 

ciberespacio. 
 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: MICROECONOMIA 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: TERCERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4SEMANAS REQUISITOS: 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 
SEMANAL

ES

ASISTENCIA: OBLIGATORIA

 
I. Descripción General del Curso 
 

Mediante este curso el estudiante  aprenderá los conceptos  económicos necesarios 

para comprender como estas variables influyen en  las actividades de la organización. 

 
II. Objetivo General 
 
Explicar los fundamentos de la Teoría Económica que permitan entender el 

funcionamiento del sistema económico, como elemento del entorno donde se 

desenvuelve la empresa costarricense  

 
III. Objetivos Específicos del curso  
 

1. Explicar los problemas económicos fundamentales que toda sociedad debe 

resolver. 

2. Comprender a la empresa como unidad de decisión en el proceso de 

combinación y transformación de factores productivos y obtención de productos 

destinados principalmente al mercado y entender cómo se llega a la 

combinación del menor costo en el corto plazo. 

3. Analizar el funcionamiento macroeconómico de un mercado competitivo. 

4. Entender las interrelaciones del funcionamiento del sistema económico 

costarricense. 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: MICROECONOMIA 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: TERCERO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4SEMANAS REQUISITOS: 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 
SEMANAL

ES

ASISTENCIA: OBLIGATORIA

 

5. Identificar las opciones de política económica para enfrentar los desequilibrios 

económicos y las consecuencias de esas opciones en relación con el 

crecimiento económico y la estabilidad. 

6. Conocer la evolución reciente de la economía costarricense 

7. Determinar las áreas esenciales que requieren ser tomadas en cuenta por las 

organizaciones empresariales al planear el futuro, dentro del concepto de 

desarrollo humano sostenible en el marco de la globalización. 

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: DERECHO TRIBUTARIO 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: CUARTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: MARCO LEGAL DE 
LOS NEGOCIOS

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: OBLIGATORIA

 
I. Descripción General del Curso 
El  propósito de este curso es que el estudiante conozca sobre la legislación tributaria 

tanto local e internacional e instruya al estudiante en las técnicas apropiadas para una 

adecuada planeación fiscal.  
II. Objetivo General 
Que el estudiante aprenda  y maneje el conjunto de normas jurídicas que regulan la 

organización, funcionamiento y atribuciones de la Administración Tributaria en su 

diferentes tributos. 

III. Objetivos Específicos  

1. Estudio de la organización institucional que tiene el sistema tributario local e 
internacional.  

2. Análisis  de la estructura de impuestos utilizados en Costa Rica y en otros 
países del mundo, comparación de los sistemas para obtener sus fortalezas y 
debilidades.  

3. Análisis y estudio de la legislación tributaria  en Costa Rica, Ley de Impuesto 
de Renta, Ley de Impuesto de Ventas, Ley de Impuesto de Consumo, 
impuestos  aduaneros,  etc.  

4. Análisis y estudio de la principal jurisprudencia que  existe en materia de 
derecho tributario.  

5. Análisis y estudio de los principales procesos administrativos que existen en 
materia tributaria y sus plazos. 

6. Estudio  y practica sobre las diferentes declaraciones de  impuestos que 
existen en el país. 

7. La relación del silencio administrativo, revisión de los procedimientos 
administrativos. 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 

Plan de estudios básico curricular 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: CONTABILIDAD COSTOS I 
 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: CUARTO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: CONTABILIDAD II

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 4
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
I. Descripción General del Curso 
 
El curso de contabilidad de costos  I, le permitirá al estudiante conocer las bases de 

contabilización para una empresa de naturaleza industrial o aquellas empresas que 

deseen utilizar  el costeo para determinar sus resultados. 

 
II. Objetivo General 
 
Proporcionar al estudiante  las herramientas para operar un Sistema de Contabilidad 

de Costos bajo el método de Órdenes de Producción funcionando sobre una base real. 

Su conocimiento le permite identificar  y familiarizarse con todos los conceptos 

relativos a los costos de producción, sobre los cuales desarrollará destrezas y 

habilidades. 

 

III. Objetivos Específicos  
 

1. Comprender la ubicación que le corresponde a la Contabilidad de Costos en el 

marco de la Contabilidad General y conocer su evolución histórica.  

 

2. Conocer  la amplia gama de actividades que pueden beneficiarse con la 

aplicación de las técnicas de la Contabilidad de Costos. 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: CONTABILIDAD COSTOS I 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: CUARTO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: CONTABILIDAD II

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 4
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
 

3. Tener conocimiento de una industria de transformación, en los campos 

administrativos, operativo y contable  

 

4. Identificar las diferentes clasificaciones de Costos existentes y poder 

comprenderlas en su realidad. 

 

5. Visualizar los diferentes Sistemas de Contabilidad de Costos existentes y 

entender  los aspectos que definen su selección  

 

6. Preparar los principales estados informativos emitidos por la Contabilidad de 

Costos  

 

7. Interpretar los diferentes términos existentes en el Comercio Internacional y 

hacer aplicación de los mismos en las operaciones de importación  

 

8. Conocer la operación del manejo de Materiales bajo el método de Inventario 

Permanente, en términos administrativos, y de control. 

 

9. Aplicar las operaciones fabriles, desde el punto de vista de la Mano de Obra, 

en la elaboración de productos. 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: CONTABILIDAD COSTOS I 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: CUARTO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: CONTABILIDAD II

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 4
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
 

10. Registrar todos los aspectos indirectos relacionados con la producción y 

correlacionarlos con los productos obtenidos  

 

11. Resumir en un solo documento, capaz de informar todo lo relativo al costo total 

y unitario de una Orden de producción, el valor de los diferentes elementos de 

costo, valuados al costo real. 

 

12. Dar fin al ciclo de la Contabilidad de Costos, registrando el Costo de Ventas de 

los artículos fabricados y vendidos   

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: ESTADISTICA II  

CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: CUARTO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4SEMANALES REQUISITOS: ESTADISTICA I

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 SEMANALES ASISTENCIA: OBLIGATORIA

 
I. Descripción General del Curso 
Mediante el presente curso se busca dar al profesional de la Contaduría las 

herramientas necesarias para la aplicación de inferencia estadística, con el fin de que 

pueda tener mejor criterio en el desarrollo de su campo profesional, así como poder 

comprender mejor el desarrollo de otros cursos en donde sea aplicable los 

conocimientos que se abarcan en los contenidos de este curso  

 

II. Objetivo General 
Desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar los principios de muestreo, 

regresión, correlación e inferencia estadística, a diversas situaciones relacionadas con 

el campo de la contaduría.  

 
III. Objetivos Específicos del curso  

1. Aplicar los elementos básicos del muestreo para resolver una determinada 

situación en el campo de la administración y la contaduría  

2. Aplicar el análisis de regresión y correlación en la situación de problemas del 

área de administración y contaduría  

3. Comprender el concepto de la distribución normal y binomial, y su aplicación en 

la resolución de problemas en el campo de la administración  

4. Comprender y aplicar los conceptos de estimación  y prueba de hipótesis para 

la solución de problemas sobre inferencia estadística  

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: CONTABILIDAD IV  
 

CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: CUARTO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: CONTABILIDAD III 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 4 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 
 
I. Descripción General del Curso  
 

El propósito de este curso es llevar al estudiante al desarrollo de materia contable más 

compleja como lo es la contabilización de  inversiones,  estados financieros 

consolidados,  contabilización de las variaciones por tipo de cambio, impuesto diferido 

y otros. 

 
II. Objetivo General 
 Proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos  y prácticos sobre  los 

procedimientos y normativa contable aplicable en la contabilización de  partidas o 

transacciones más complejas. 

 
III. Objetivos Específicos del Cursos 
 

1. Explicar la naturaleza del capital contable de una compañía. (NIC 39, 32 NIIF 7, 

CINIIF 2) 

2. Conocer en términos generales el entorno legal del capital contable en Costa 

Rica. 

3. Conocer el registro contable de las distintas formas para emitir acciones. 

4. Conocer y saber  los distintos métodos para registrar acciones en tesorería. 

5. Registrar transacciones de dividendos de acuerdo con sus distintas 

modalidades. 

6. Proporcionar una comprensión integral de todo el proceso que involucra la 

conversión de estados financieros. (NIC 21 y FASB 52) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: CONTABILIDAD IV  
 

CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: CUARTO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: CONTABILIDAD III 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 4 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 
 

7. Enseñar  y practicar el registro de las inversiones  en acciones y su tratamiento 

de acuerdo al porcentaje de participación. ( NIC 27) 

8. Dotar a los estudiantes del manejo de todo el proceso de consolidación de 

estados financieros y la normativa  relacionada (NIIF 3,  NIC 28) 

9. Preparar e interpretar un Estado de Flujos de Efectivo. 

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 



 35

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: MACROECONOMIA 
 

CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: CUARTO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: MICROECONOMIA 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 
 
I. Descripción General del Curso  
Este curso pretende darles a los estudiantes los principios teóricos y las herramientas 

analíticas que le permitirán comprender mejo el comportamiento de las variables 

macroeconómicas (producto interno bruto, inflación, devaluación, balanza de pagos)   

y la influencia que pueden tener en las operaciones de la organización. 

 
II. Objetivo General 
Que el estudiante pueda comprender las cuestiones más importantes de la actualidad 

económica  y que pueda analizar las repercusiones de las variables macroeconómicas  

sobre las actividades del país y la organización, así como los lineamientos en materia 

de política  económica a nivel nacional e internacional. 

 

III. Objetivos Específicos del Cursos 
1. Estudiar  la medición de la producción nacional, los principales conceptos que 

integran  las cuentas nacionales  y el grado  de esa producción y como se 

producen  los cambios en este nivel. 

2.  Estudiar y analizar las causas que producen un incremento o descenso  de la 

producción en la economía. 

3. Estudiar el funcionamiento y efecto que las principales variables 

macroeconómicas tienen sobre  la economía del país y el comportamiento de 

la organización. 

4. Analizar la importancia  que tiene el comercio internacional  en la economía de 

un país. 

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: MERCADOTECNIA I 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: CUARTO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4SEMANALES REQUISITOS: 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
I. Descripción General del Curso 
 

En este curso los estudiantes  aprenderán sobre el concepto de mercadotecnia y su 

utilización dentro de a organización, para la generación de beneficios. 

 
II. Objetivo General 
 

Lograr que los estudiantes adquieran un conocimiento básico, de las variables que 

afectan el quehacer de la actividad de la mercadotecnia y obtengan una visión clara de 

la realidad nacional con relación al campo mercadológico.  

 

III. Objetivos Específicos  
 

1. Dar a conocer los principios y conceptos importantes de la mercadotecnia  

2. Dar un conocimiento general de las variables de la mezcla de mercadotecnia y 

su aplicación en la actualidad.  

3. Analizar la realidad nacional y las diferentes estrategias que las empresas 

aplican en dicho campo. 

4. Brindar al estudiante las herramientas necesarias para poder ayudarlo, a la 

toma de decisiones. 

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: COMUNICACIÓN VERBAL Y  ESCRITA 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: QUINTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
I. Descripción General del Curso 
 

En este curso   se enfoca  hacia  la importancia que tiene el poder lograr una correcta  

expresión de las ideas  de manera escrita, mediante el estudio de todos los aspectos 

relacionados  con la forma correcta y principalmente que un Contador Público 

Autorizado debe entregar informes, así como prepararlo en la comunicación verbal 

para que pueda presentar sus ideas en forma idónea.  

II. Objetivo General 
1. Reforzar la ortografía, puntuación y redacción  en la práctica escrita, mediante 

el estudio de los errores más comunes y proporcionar lineamientos  sobre 

metodologías para la presentación de informes,  correspondencia comercial y 

otros. 

2. Preparar al estudiante con técnicas apropiadas para comunicarse verbalmente 

y que sea con talleres práctico teórico.  

III. Objetivos Específicos  
1. Que  estudiante desarrolle destrezas en su comunicación verbal y escrita. 

2. Que  el estudiante se auto evalué en el desempeño de presentaciones verbales 

que desarrollara durante el curso. 

3. Que desarrolle destrezas para redacción. 

4. Que conozca y aplique los lineamientos para  realizar exposiciones adecuadas. 

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: CONTABILIDAD DE COSTOS II  
 

CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: QUINTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: CONTABILIDAD DE COSTOS I 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 SEMANALES ASISTENCIA: OBLIGATORIA 

 
 
I. Descripción General del Curso  
 
El curso de contabilidad de costos  II, le permitirá al estudiante conocer las bases de 

contabilización para una empresa de naturaleza industrial profundizando en conceptos 

más complejos del área de la contabilidad industrial, como costo estándar y otros. 

 
II. Objetivo General 
 
Que  el estudiante  desarrolle la capacidad de operar un Sistema de Contabilidad de 

Costos bajo el Método de Costos por Procesos funcionando sobre una base real. Su 

conocimiento le permitirá identificar las características de las industrias que utilizan 

este tipo de técnicas y podrán familiares con todos los conceptos relativos a los costos 

de producción, sobre los cuales desarrollará destrezas y habilidades  

 

III. Objetivos Específicos del Cursos 

 

Al finalizar el curso, el estudiante debe estar en capacidad de:  

 

1. Distinguir entre las características que presentan las empresas que requieren 

de un Sistema de Contabilidad de Costos por Ordenes Específicas o por 

Procesos.  

2. Deberá conocer el soporte lógico de los principio que rigen dicha actividad, a 

fin de emplear en ella los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

3. Conocer las fórmulas que permiten configurar las cédulas que requiere el 

sistema para procesar la información correspondiente a cada proceso. 
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 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: CONTABILIDAD DE COSTOS II  
 

CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: QUINTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: CONTABILIDAD DE COSTOS I 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 SEMANALES ASISTENCIA: OBLIGATORIA 

 

4. Interpretar los resultados obtenidos a fin de incorporarlos a los reportes 

mensuales que emite el sistema  

5. Separar los costos de producción del periodo cuando corresponden a dos o 

más productos elaborados en un proceso común 

6. Dar a los desperdicios el tratamiento necesario a fin de que la contabilidad 

informe de los mismos y no los incluya dentro del costo del producto 

7. Conocer la problemática provocada por la tecnología y la ecología en el 

tratamiento de Subproductos y Coproducíos  

8. Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en una empresa real o ficticia a 

fin de visualizar la operación con un sentido real.  

9. Conocer sobre como se determina y contabilizan la partida con la utilización de 

un sistema de costeo estándar. 

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: MÉTODOS CUANTITATIVOS 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: QUINTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: ESTADÍSTICA II

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
I. Descripción General del Curso 
Este curso esta orientado al desarrollo de las habilidades lógicas por parte del 

estudiante mediante el uso de métodos cuantitativos que le permitan visualizar  los 

problemas de la organización  desde un punto de vista más científico. 

 

II. Objetivo General 
 Lograr que el estudiante pueda  tomar decisiones mas acertadas y resolver los 

problemas que identifique utilizando herramientas  científicas proporcionadas por  el 

área de investigación de operaciones. 

 

III. Objetivos Específicos  
 

1. Enseñar al estudiante a utilizar los métodos cuantitativos  para obtener la 

optimización en la toma de decisiones  y  en la resolución de los problemas de 

la organización. 

2. Desarrollar en el estudiante el interés pro la investigación de operaciones y 

darle a conocer la aplicación que tiene en los problemas  empresariales. 

3. Introducir al estudiante en l conocimiento y manejo de varias técnicas de 

investigación de operaciones. 

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
 



 41

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: ADMINISTRACION FINANCIERA  I 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: QUINTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4SEMANALES REQUISITOS: MATEMATICA 
FINANCIERA

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-

PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
 
I. Descripción General del Curso 
 
Este curso tiene la finalidad de  proporcionarle al estudiante el desarrollo de las 

habilidades  y destrezas críticas para realizar un análisis financiero de corto plazo en  

la empresa, analizando los factores internos y externos que influyen en los resultados 

financieros de la organización. 

 
II. Objetivo General 
 

El objetivo fundamental de este curso es capacitar al estudiante en las técnicas de 

análisis y evaluación económica-financiera de la empresa en el corto plazo, así como 

en la determinación óptima de los niveles de origen y aplicación de fondos  

 
III. Objetivos Específicos del Curso  
 

Al finalizar el curso, el estudiante debe estar en capacidad de:  

 

1. Comprender el campo y objeto de las finanzas y sus diferencias y analogías 

con otras áreas conexas, especialmente la contabilidad y la economía. 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: ADMINISTRACION FINANCIERA  I 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: QUINTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4SEMANALES REQUISITOS: MATEMATICA 
FINANCIERA

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-

PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
 

2. Evaluar la situación económica-financiera de una empresa en términos 

generales, a través del análisis de sus Estados Contables  

3. Conocer las técnicas de pronosticación y, muy especialmente, tener habilidad 

para proyectar un flujo de caja ya sea con información proporcionada o con 

datos investigados. El estudiante deberá estar convencido de que el cash-flow 

es el principal instrumento de la gestión financiera de la empresa en el corto 

plazo.  

4. Determinar el punto de equilibrio de las utilidades operativas esperadas y el 

efecto de la palanca que puede ejercer un determinado nivel de costos fijos. 

Asimismo deberá introducirse en el análisis del riesgo operativo o comercial de 

la empresa. 

5. Resolver en forma práctica, a base de problemas concretos y casos, los 

diferentes aspectos conceptuales cubiertos en el curso.  

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: DERECHO LABORAL  

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: QUINTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 

PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: DERECHO TRIBUTARIO Y 

MARCO LEGAL DE LOS NGS 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 

HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 

Nº HORAS TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 

I. Descripción General del Curso: 
Introducir  al estudiante  en el manejo cotidiano del personal bajo su mando con 

conocimientos  concretos de la legislación que rodea la administración de personal.  

 

II. Objetivo General  
Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para  desenvolverse en el  

manejo cotidiano del personal bajo su mando, mediante el conocimiento de toda la 

legislación vigente en esta área y el desarrollo de caos prácticos. 

 

III. Objetivos Específicos del Curso 

 

1. Respecto de la legislación laboral, estaré en capacidad de manejar los distintos 

conceptos, obligaciones, derechos y prohibiciones de las partes que 

intervienen en las relaciones laborales. 

2. Podrá efectuar los cálculos de la parte proporcionalmente embargable de los 

salarios, cálculo del preaviso, el auxilio de cesantía, vacaciones y aguinaldo. 

3. El estudiante estará en capacidad de identificar de conformidad con la 

legislación laboral y jurisprudencia nacional, los problemas laborales y orientar 

de una manera más eficiente y económica, la solución de los mismos 

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN APLICADA A LOS NEGOCIOS II 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: QUINTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4SEMANALES REQUISITOS: TEC.  DE INF. 
APLICADAS A LOS 

NEGOCIOS I
HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-

PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 SEMANALES ASISTENCIA: OBLIGATORIA

 
I. Descripción General del Curso 
El entendimiento de las tecnologías de información  y de sus elementos resulta  vital 

para cualquier organización, es por eso que este curso busca proporcionarle al 

estudiante las herramientas necesarias para  poder  administrar de forma exitosa esos 

recursos. 

II. Objetivo General 
Proporcionar al estudiante  los conceptos básicos  manejados en el área de 

tecnologías de información,  como  el análisis, diseño e implementación de los 

sistemas y  las especificaciones técnicas generales de hardware. 

III. Objetivos Específicos del curso  
1. Inculcar en el estudiante los conceptos básicos manejados en los sistemas de 

información. 

2. Aprender de manera objetiva las diferencias entre el análisis, diseño e 

implementación 

3. Conocer y practicar metodologías usadas en el desarrollo de los sistemas de 

información. 

4. Conocer los conceptos básicos y primordiales de software y hardware y como 

administrarlos adecuadamente. 

5. Aprender de herramientas para apoyo de auditoría financiera como el IDEA 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: ÉTICA PROFESIONAL 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE:   SEXTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRÁCTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
I. Descripción General del Curso 
 
Este curso pretende  introducir al estudiante en comprender la importancia del nuevo 

profesional basado en un adecuado comportamiento guiado por el Código de Ética 

Profesional dictado por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica para sus 

agremiados y el conocer de otros organismos como el de la Federación Internacional 

de Contadores. La profesión del Contador Público no sólo se enfrenta al necesario 

aumento de los conocimientos sino a la exigencia de una sociedad que requiere el 

apego principal al interés público, y como brindar un servicio profesional o realizar un 

trabajo en dependencia sin quebrantar la Ética.  

 
II. Objetivo General 
 

Contribuir en la formación general  del estudiante, con un interés centrado en el 

comportamiento profesional guiado por el Código de Ética Profesional y  aplicados a la 

realidad empresarias en Costa Rica. 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: ÉTICA PROFESIONAL 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE:   SEXTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRÁCTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: OBLIGATORIA

 
III. Objetivos Específicos  
 
Al finalizar el curso, el estudiante debe estar en capacidad de:  
 

1. Explicar el concepto de ética y el de ética profesional 

2. Comprender los postulados que dan pie al Código. 

3. Explicar como solvencia los principios éticos de experiencia, transparencia, 

independencia, credibilidad y actualización profesional. 

4. Aplicación en casos prácticos de los principios éticos en servicios de auditoría, 

consultoria y atestiguamiento. 

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: GESTION DE LA PRODUCCION  

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE:   SEXTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 

PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: METODOS CUANTITATIVOS 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 

HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 

Nº HORAS TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 

I. Descripción General del Curso: 
Este curso le proveerá al estudiante una visión organizacional de la actividad 

productiva de la empresa, mediante el estudio de técnicas de administración 

modernas. 

 

II. Objetivo General  
Capacitar al estudiante en la resolución de problemas de administración de la 

producción y la interrelación con los restos de las áreas de la organización.   Así como 

dotar a los estudiantes de las técnicas suficientes para que logre administrar y 

gestionar las distintas instalaciones y recursos de que dispone. 

 

III. Objetivos Específicos del Curso 
1. Que el estudiante comprenda y analice la administración de las operaciones 

productivas de una empresa. 

2.  Proporcionar al estudiante el conocimiento necesario de la  organización  base 

para la elaboración de bienes y servicios. 

3.  Que el estudiante tenga la capacidad de evaluar la eficiencia y capacidad  la 

planta productiva de la empresa. 

4. Enseñar al estudiante sobre diferentes metodologías para pronosticar  el 

comportamiento de la demanda de los productos  de la empresa. 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: GESTION DE LA PRODUCCION  

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE:   SEXTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 

PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: METODOS CUANTITATIVOS 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 

HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 

Nº HORAS TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA:  

 

5. Que el estudiante pueda distinguir claramente la diferencia entre los conceptos 

de planeación y programación 

6. Enseñar al estudiante a utilizar los modelos de CPM y PERT, para la 

programación de la producción. 

 

 
 
IV Contenidos(LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: ADMINISTRACIÓN  FINANCIERA  II 

CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE:   SEXTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4SEMANALES REQUISITOS: 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: OBLIGATORIA

 
I. Descripción General del Curso 

 
El mismo pretende ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para que 
pueda administrar los recurso de una empresa en el largo plazo, también 
provee el conocimiento y aplicación de las herramientas financieras necesarias 
para la evaluación de proyectos de inversión, que se estén ejecutando en una 
empresa en marcha como proyectos para evaluar nuevas oportunidades de 
negocios. 

 
II. Objetivo General 

 El estudiante estará en capacidad de utilizar y calcular el costo de capital de 
la empresa, de formular y evaluar los flujos de efectivo de proyectos de 
inversión, y en general manejar y aplicar los conceptos de  evaluación 
financiera de largo plazo de la empresa.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Dotar al estudiante de la capacidad para formular los flujos de efectivo 
que se generen  por la realización de  proyectos de inversión de empresa 
en marcha o nuevas oportunidades de negocio. 

 
2. Dotar al estudiante de la capacidad  para aplicar e interpretar técnicas de 

evaluación de proyectos, así como jerarquizarlos dentro del programa de 
oportunidades de inversión de una empresa. 

 
3. Dotar al estudiante de la capacidad para evaluar riesgos y construir 

escenarios económicos  para el análisis de las diferentes alternativas de 
inversión. 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: ADMINISTRACIÓN  FINANCIERA  II 

CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE:   SEXTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4SEMANALES REQUISITOS: 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: OBLIGATORIA

 
 
4. Dotar al estudiante  de la capacidad para calcular e interpretar el costo de 

cada una de las fuentes  de capital financiero de la empresa y el costo 
promedio ponderado marginal de este capital. 

 
5. Dotar al estudiante de la capacidad para  seleccionar alternativas de 

financiamiento de Largo Plazo. 
 

6. Dotar al estudiante de la capacidad para determinar la estructura 
financiera optima de la empresa. 

 
7. Dotar al estudiante de la capacidad para recomendar  la política de 

dividendos adecuada para la empresa, así como el costo de estos. 
 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: MERCADOTECNIA II 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: SEXTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: MERCADOTECNIA I

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
I. Descripción General del Curso 
 

En este curso los estudiantes  aprenderán  sobre conceptos más avanzados en el área 

de la mercadotecnia como  la investigación de mercados y sus componentes.    

Análisis de casos reales y el planteamiento de sus soluciones. 

 
II. Objetivo General 
 

Lograr que los estudiantes adquieran un conocimiento mas amplio sobre al actividad 

de mercadeo en la empresa y  su aplicación en  la realidad  de la organización.  

 

III. Objetivos Específicos  
 

1. Que el estudiante aprenda los principios y conceptos  relacionados con la 

investigación de mercados. 

2. Que el estudiante desarrolle casos  ficticios y reales sobre los conceptos vistos 

en  mercadotecnia I y  II, para que  ejercite su capacidad  de análisis.  

3. Que el estudiante este en capacidad de analizar el comportamiento del 

consumidores y su comportamiento de compra.  

4. Proporcionar al estudiante una base para analizar  de la mercadotecnia a nivel 

internacional. 

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: HISTORIA DE COSTA RICA  

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: SEXTO DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: MERCADOTECNIA I

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 2
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
 
I. Descripción General del Curso 
 

El curso de historia de Costa Rica pretende que el estudiante realice un repaso de la 

historia de nuestra patria, para fomentar sus valores cívicos y su educación integral. 

 
II. Objetivo General 
Realizar un  repaso de los aspectos más relevantes de la historia de costarricense 

para lograr una formación más integral del profesional  en Contaduría Publica. 

 

 

III. Objetivos Específicos  
 

1. Que el estudiante repase las principales fechas históricas de nuestro país. 

2. Que el estudiante  recuerde   las diferentes organizaciones  políticas por las 

que ha pasado nuestro país.  

3. Que el estudiante refuerce  de manera general el conocimiento cultural de la 

historia de  Costa Rica. 

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 

Plan de estudios básico curricular 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: AUDITORIA I   

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: SÉPTIMO   DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: CONTABILIDAD IV 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: OBLIGATORIA

 
I. Descripción General del Curso 
 
 El curso de auditoria I pretende proporcionar al estudiante las bases necesarias para 

la comprensión del concepto de auditoria, y las diversas formas de realizarla. 

 
II. Objetivo General 
Conocer y desarrollar los conceptos básicos relacionados con Auditoría  y lo diversos 

tipos de auditoria que existen, profundizando en la aplicación de la Auditoria  de 

Estados Financieros, así como los procedimientos y técnicas fundamentales 

necesarias para llevarla a cabo. 

 
III. Objetivos Específicos del curso  

1. Comprender y distinguir los servicios profesionales que brinda el Contador 

Público. Además, podrá diferenciar los diferentes tipos de auditoria que se 

desarrollan en el entorno económico nacional. 

2. Definir con propiedad los alcances de los trabajos de certificación  

3.  Analizar y aplicar las diferentes normas técnicas y jurídicas, que regulan el 

ejercicio de la profesión en Costa Rica.  

4. Formarse un juicio preliminar sobre qué cantidades se consideran importantes, 

y explicar en qué forma la importancia y el riesgo están relacionados e 

integrados en el proceso de auditoria.  
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: AUDITORIA I   

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: SÉPTIMO   DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: CONTABILIDAD IV 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 

5. Comprender la naturaleza básica del control interno y su importancia tanto para 

la administración como para el auditor. Además, podrá describir y aplicar los 5 

componentes del control interno.  

6. Explicar la naturaleza de la evidencia en auditoria, así como identificar  

describir los tipos de evidencia que se utilizan normalmente en los 

procedimientos de auditoria  

7. Aplicar los pasos que se requieren en la planificación de la auditoria, identificar 

la información clave que se debe recopilar del cliente y describir los objetivos 

generales de los programas de auditoria 

8.  Explicar los propósitos de los papeles de trabajo así como analizar y aplicar 

los conceptos de preparación y organización de la documentación.  

9. Conocer y explicar sobre las normas específicas que regulan la auditoría 

interna (Manual de Auditoría Interna)  

10. Conocimiento de las Normas Internacionales de Auditoría y las Declaraciones. 

11. Conocer de las circulares emitidas por el Colegio de Contadores Públicos de 

Costa Rica. 

 
 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 

Plan de estudios básico curricular 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: NORMATIVA CONTABLE I  

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE:   SEXTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 

PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: CONTABILIDAD IV
AUDITORIA I

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 4 

HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 

Nº HORAS TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: OBLIGATORIA 

 

I. Descripción General del Curso: 
Introducir  al estudiante  en el estudio de los diferentes marcos contables que la 

industria puede contar de conformidad con su naturaleza en el sector público o privado 

y conocer de la normativa adoptada por el Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica. 

II. Objetivo General  
Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para conocer de las normas 

contables para el sector privado, público y para empresas sin fines de lucro y para 

propósitos especiales, así como normativa para actividades específicas. 

 III. Objetivos Específicos del Curso 
1. Estudio de las normas internacionales de información financiera para empresas 

con fines de lucro (NIIF). 

2. Estudio de las normas internacionales de información financiera para empresas 

del sector público (NICSP) 

3. Que el estudiante pueda explicar el marco conceptual de las normas contables 

y complementar con la Norma Internacional de Auditoría 200. 

4. Entendimiento de otros marcos contables dependiendo de la Casa Matriz. 

5. Los principios de contabilidad aplicables empresas norteamericanas. 

6. Normativa aplicable a empresas sin fines de lucro.  
7. Conocer del marco normativo para las entidades financieras, bursátil y de 

seguros. 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: METODOLOGIA DE CONTROL INTERNO  

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE:   SEXTO  DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS TOTALES 

PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: Auditoría I

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 

HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 

Nº HORAS TRABAJO 

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: OBLIGATORIA 

 

I. Descripción General del Curso: 
Introducir  al estudiante  en el estudio del los principios que rigen el control interno y su 

importancia en las empresas, asimismo, el interés del concepto del buen Gobierno, eje 

esencial para involucrar a los ejecutivos en la buena marcha de los negocios. 

 

II. Objetivo General  
Conocer de las diferentes técnicas de implementación del Control Interno, así como 

tiene importancia la Ley de Control Interno, las directrices de los entes reguladores 

para empresas de interés público para implementar el Gobierno Corporativo. 

  

III. Objetivos Específicos del Curso 
1. Comprender los problemas básicos en el proyecto de un sistema de control. 

2. Técnicas apropiadas para implementar el control interno 

3. Diferencia entre Control interno y Gobierno Corporativo. 

4. Estudio y alcance de la Ley del Control Interno (Costa Rica) 

5. La importancia de la carta a la gerencia. 

6. Revisión de Normas Internacionales de Auditoria, especificas de control. 

7. El Control interno y la ley de antilavado. 

8. Teorías sobre métodos COBIT, CoCo, COSO. 

9. Comprensión básica de la Estructura de Capital Adecuado (Basilea I y II)  

10. Con la aplicación de ejercicios guiar al estudiante a comprender el control 

interno y su implementación según la naturaleza del negocio.  
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: ESTRATEGIA EMPRESARIAL  

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: SÉPTIMO   DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA II

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

ASISTENCIA: 

 
I. Descripción General del Curso 
Este curso introduce al estudiante de manera teórico – práctica en el análisis de 

empresas reales con el objeto de conocer  de manera amplia su gestión para realizar  

un análisis global de la organización que le permita detectar problemas y sus posibles 

soluciones, mediante la aplicación de modernos modelos administrativos. 

 
II. Objetivo General 
 
Desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar y tomar decisiones estratégicas,  

de motivan su  capacidad gerencial mediante la elaboración de planes estratégicos 

para  una organización real. 

 

III. Objetivos Específicos del curso  
1. Identificar los conceptos que envuelven el entorno empresarial costarricense y 

mundial  

2. Comprender los diferentes modelos e instrumentos estudiados para la toma de 

decisiones 

3. Desarrollar un plan estratégico para una empresa  

4. Asumir el rol de gerencia y tomar decisiones grupales e individuales  

5. Comprender la variables del entorno en que se desarrollan los negocios  

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: SÉPTIMO   DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA II

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 4
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

ASISTENCIA: 

 
I. Descripción General del Curso 

 
El mismo pretende ofrecer al estudiante las nociones generales y herramientas 
específicas para la adecuada formulación,  evaluación y gestación de proyectos 
de inversión que se deseen desarrollar en la empresa o bien de nuevos 
proyectos de inversión. 

 
II. Objetivo General 

 Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de discutir, formular, 
analizar y manejar nociones generales y algunas herramientas específicas para 
la formulación, evaluación y gestación de proyectos,  en proyectos  que 
impliquen el surgimiento de una nueva empresa o proyectos nuevos en una 
organización existente. 
 
III. Objetivos Específicos del curso  

 
1. Ofrecer al estudiante las nociones básicas y herramientas para la 

formulación de proyectos. 
2. Ofrecer a los estudiantes las nociones básicas y herramientas para la 

evaluación de los proyectos. 
3. Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para que este 

en capacidad de desarrollar  el estudio de mercado, técnico, 
administrativo, legal, ambiental y financieros de un proyecto de inversión. 

4. Que el estudiante conozca las diferentes metodologías que existen para 
evaluar los proyectos de inversión y su interpretación. 

5. Ofrecer nociones básicas y herramientas específicas para la 
administración y control de los proyectos. 

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 

Plan de estudios básico curricular 
BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: ANÁLISIS ADMINISTRATIVO  

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: SÉPTIMO   DE BACHILLERATO 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 SEMANALES ASISTENCIA: OBLIGATORIA

 
 
I. Descripción General del Curso 
 
El curso de análisis administrativo pretende proporcionar al estudiante los 

conocimientos necesarios para el desarrollo y documentación de los principales 

procesos y  estructuras de la organización, de una manera critica. 

 
II. Objetivo General 
 
Comprender y aplicar algunas técnicas del Análisis Administrativo para resolver los 

problemas de esta naturaleza que se presentan en una empresa o institución. 

 
III. Objetivos Específicos del curso 
 

1. Que estudiante  aprenda sobre las diferentes metodologías de análisis 
administrativo que existen. 

2. Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para que  formule 
adecuadamente  los procedimientos de la organización. 

3. Que el estudiante aprenda los diferentes tipos de organizaciones existentes y 
la manera de representarlos mediante un organigrama elaborado con todos los 
lineamientos  aprendidos. 

4. Que el estudiante desarrolle la habilidad de analizar procedimientos 
establecidos desde el punto de vista de eficiencia y eficacia. 

 
 
 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: FILOSOFIA E HISTORIA GENERAL  

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: SÉPTIMO DE BACHILLERATO 
 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: 

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 2
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
I. Descripción General del Curso 
 

El curso de  filosofía e historia general pretende ser un complemento a la formación 

del profesional del Contador Público, tal y como lo establecen las Normas 

Internacionales de Educación el profesional en contaduría debe ser un profesional 

integral que  conozca de temas culturales entre otros. 

 
II. Objetivo General 
 

Realizar un  repaso de los aspectos más relevantes de las filosofías humanas  y su  

historia general que contribuyan  a contar con un profesional con un mejor nivel de 

cultura general. 

 

III. Objetivos Específicos  
1. Que el estudiante repase  el concepto de filosofía y sus posturas. 

2. Que el estudiante  repase  las principales fechas históricas a nivel mundial y los 

acontecimientos que las rodearon. 

4. Que el estudiante refuerce  de manera general el conocimiento cultural  y 

filosófico  como parte de su formación integral... 

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

BACHILLERATO EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: PRACTICA DE ESPECIALIDAD O TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO  

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: SÉPTIMO DE BACHILLERATO 
 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

9 SEMANALES  
UN MINIMO DE 

150 HORAS 

REQUISITOS: TODAS LA MATERIAS 
DE BACHILLERATO 

APROBADAS
HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 10
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTES 

 ASISTENCIA: 

 
 
La práctica de especialidad: consiste en la instalación de los estudiantes durante 
todo el  semestre o cuatrimestre en una empresa  en la que desarrollara un trabajo  
práctico donde aplique los conocimientos adquiridos durante su formación. 
 
 
Trabajo comunal universitario:   consiste en un trabajo  desarrollado en una 
comunidad con la finalidad de contribuir  al estudio y solución de los problemas 
nacionales,  mediante  desarrollo de un trabajo en una comunidad. 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: DESARROLLO ECONÓMICO  

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE LICENCIATURA 
 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: MACROECONOMIA

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 ASISTENCIA: 

 
I. Descripción General del Curso 
 
Este curso proporcionara al estudiante  los conocimientos necesarios para comprender 

desde el punto de vista económicos las estrategias utilizadas por un país para logra 

sus desarrollos económicos,  aplicando estos conceptos al ámbito empresarial. 

 
II. Objetivo General 
 

1. Explicar los fundamentos de la teoría económica que permitan entender el 

funcionamiento del sistema económico, como elemento del entorno donde se 

desenvuelve la empresa costarricense. 

2. Que el estudiante  vea la empresa como una unidad de decisión en el proceso 

de combinación  y transformación de los factores productivos y la obtención de 

productos destinados principalmente al mercado y entender como  se llega la 

combinación del menor costo en el corto plazo. 

3. Analizar el comportamiento macroeconómico de un mercado competitivo. 

4. Entender las interrelaciones del funcionamiento del sistema económicos 

costarricense. 

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 
CURSO: ANÁLISIS DE RIESGOS  E INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE LICENCIATURA 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: CONTABILIDAD IV

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 ASISTENCIA: 

 
I. Descripción General del Curso 
Este curso pretende proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para 

poder identificar y administrar los riesgos presentes en una organización y en sus 

principales componentes como son los Instrumentos Financieros. 

II. Objetivo General 
Brindar al estudiante el conocimiento sobre metodologías y tópicos de la 
administración del riesgo en la empresa y la importancia de los instrumentos 
financieros. 
 

III. Objetivos Específicos  
1. Que el estudiante aprenda sobre el concepto de riesgo, su aplicación e 

importancia de su identificación en la empresa. 
 
2. Dotar al estudiante del conocimiento teórico y prácticos para que pueda realizar 

un análisis de riesgos en la empresa. 
 
3. Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para que pueda 

realizar trabajos de consultoría en el área de riesgos en las diferentes 
organizaciones públicas o privadas. 

 
4. Profundizar en  el estudio y aplicación de la normativa relacionada con el tema 

de riesgo como lo es la NIC 39. 
 
5. Que el estudiante aprenda metodologías usadas para lograr controlar los 

riesgos y si es posible minimizarlos. 
 
6.  Que el estudiante aprenda sobre la legislación y normativa vigente en materia 

de riesgo. 
 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

Apéndice 
LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: AUDITORIA II   

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: SÉPTIMO   DE LICENCIATURA 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: AUDITORIA I

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 ASISTENCIA: 

 
I. Descripción General del Curso 
 
 El curso de auditoria II pretende ampliar el conocimiento del área de auditoria del 

estudiante  proporcionándole conocimientos adicionales sobre otros tipos  de auditoria 

existentes como la auditoria operativa.  

 
II. Objetivo General 
 
Conocer y desarrollar los conceptos básicos relacionados con Auditoría operativa, 

profundizando en  su aplicación y análisis y estableciendo de manera clara las 

diferencias entre auditoria operativa y financiera. 

 
III. Objetivos Específicos del curso  
 

1. Comprender y distinguir los servicios profesionales que brinda el Contador 

Público en el área de Auditoria Operacional. 

2.  Analizar y aplicar las diferentes normas vigentes para el desarrollo de este tipo 

de auditorias.  

3. El estudiante aprenderá y desarrollara la capacidad de clasificar por 

importancia  los diferentes procesos de la organización.  

4. Explicar la naturaleza del control operativo y su importancia tanto para la 

administración como para el auditor.  
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

Apéndice 
LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: AUDITORIA II   

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: SÉPTIMO   DE LICENCIATURA 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: AUDITORIA I

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 ASISTENCIA: 

 

5. Aplicar los pasos que se requieren en la planificación de la auditoria operativa 

identificando la  información clave que se debe recopilar del cliente y describir 

los objetivos generales de los programas de auditoria. 

6.  Explicar los alcances de las Declaraciones Internacionales de Prácticas de 

Auditoria. 
7. Describir la importancia y marco de una auditoría de cumplimiento. 
8. Entender la aplicación de las Normas de Auditoría Interna. 
9. Realizar un trabajo práctico que ilustre los alcances de una auditoria financiera 

considerando la naturaleza del negocio. 
10. Conocer de otros tipos de estándares internacionales o guías para realizar 

trabajos profesionales de auditoría, certificación, revisión y compilación. 
 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

Apéndice 
LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: PRESUPUESTOS  

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE LICENCIATURA 
 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA II

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 ASISTENCIA: 

 
I. Descripción General del Curso  

Mediante este curso el  estudiante  será capaz de comprender algunas técnicas 
de elaboración de presupuestos  tanto el sector privado  como en sector 
público 
 
II. Objetivo General 
Visualizar y aplicar el proceso de presupuesto como una herramienta de planificación y 

Control de utilidades, desde la perspectiva de la dirección de la empresa y como una 

base para la toma de decisiones  

 
III. Objetivos Específicos del Cursos 
 

1. Identificar  el proceso de presupuesto  como una herramienta de Planificación y 

Control dentro del proceso Administrativo  

2. Organizar y Desarrollar el Presupuesto Maestro de la Empresa  

3. Estructurar adecuadamente un modelo para la toma de decisiones con base en 

el Presupuesto Maestro de la Empresa  

4. Dominar las técnicas básicas para la elaboración de Presupuestos  

5. Dominar el proceso de proyectar estados financieros a base de Presupuestos  

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 

Plan de estudios básico curricular 
Apéndice 

LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: AUDITORIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN  I  
 

CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE LICENCIATURA 
 
 
Nº HORAS  
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: TEC. INF. APLICADAS 
A LOS NEGOCIOS II

HORAS PRACTICAS Nº DE CREDITOS 3
HORAS TEORICAS TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 ASISTENCIA: 

 
 
I. Descripción General del Curso  
 
II. Objetivo General 
 
Proveer al estudiante un enfoque profesional, sobre los aspectos relacionados con el 

control interno en ambientes apoyados por tecnología informática  

 
III. Objetivos Específicos del Cursos 
 

1.  Proporcionar a los estudiantes una  introducción general a los conceptos de 

control relacionados con ambientes de tecnología informática, según criterios 

de aceptación general.  

2. Administrar enfoques contemporáneos de tecnologías y sistemas de 

información en general, así como algunas herramientas informáticas y de 

auditoria particulares a ese ámbito. 

3. Gestionar una noción general acerca de tecnologías específicas y tendencias 

emergentes en informática, así como requisitos de control y riesgos 

relacionados 

 

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO)
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

Apéndice 
LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: AUDITORIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN  II 
 

 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: AUDITORIA DE T.I. I 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 ASISTENCIA:  

 
 
I. Descripción General del Curso  
 
Proveer al estudiante conocimientos generales sobre la planificación y ejecución de 

una auditoria de T.I., así como los marcos de referencia internacionales aplicables. 

  
II. Objetivo General 
 
Proveer al estudiante un enfoque experimental y profesional, sobre los principales 

aspectos relacionados  con la labor de auditoria de sistemas apoyados en tecnología 

informática, con base en metodologías de aceptación general. (COBIT) 

 
III. Objetivos Específicos del Curso 
 

 
1. Administrar un enfoque básico y de aceptación general de control interno y 

operaciones para la realización de auditorías de tecnología informática  

 

2. Conocer elementos de interés particular de auditoria durante la realización de 

un taller en que se simule una revisión de carácter operativo de aspectos de 

tecnología informática. 

 

3. Realizar básicamente auditorias de tecnología informática y utilizar 

herramientas computarizadas para apoyar su labor  

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

Apéndice 
LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: AUDITORIA TRIBUTARIA 
 

 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: AUDITORIA II 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 ASISTENCIA:  

 
 
I. Descripción General del Curso  
 
El curso  tiene la finalidad de proporcionarle al estudiante  las nociones básicas para el 

desempeño de la auditoria en el campo tributario, sus fines y procedimientos. 

 
II. Objetivo General 
 
Dotar al estudiante de todas las herramientas necesarias para que adquiera la 

capacidad de desarrollar una auditoria con fines tributarios. 

 
III. Objetivos Específicos del Curso 
 

1. Que el estudiante,  conozca el objetivo de la auditoria tributaria y sus 

diferencias con  respecto a los demás enfoques de auditoria. 

2. Que el estudiante identifique  los procedimientos que debe utilizar para el 

desarrollo de una auditoria tributaria. 

3. Proporcionarle al estudiante los conocimientos necesarios para obtener una 

adecuada evidencia en el desarrollo de auditoria con fines tributarios. 

4. Que el  estudiante  conozca  el tipo de informes usados en el campo de la 

auditoria tributaria. 

5. Conocer del alcance de un dictamen para fines fiscales según la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 

Plan de estudios básico curricular 
Apéndice 

CURSO: NORMATIVA CONTABLE II 
 

 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: Normativa Contable I y 
  Auditoria II 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 4 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 ASISTENCIA:  

 
 
I. Descripción General del Curso  
Este curso tiene como propósito que el estudiante pueda aplicar adecuadamente la 

normas contables de acuerdo con la naturaleza de cada negocio y así poder elaborar y 

presentar la información financiera, a nivel local  e internacional. 

 
II. Objetivo General 
 
Proporcionarle al estudiante,   los elementos necesarios para que conozca e interprete 

la normativa técnica  que sirve de base para preparar y revisar la información 

financiera que genera la organización,   tanto a nivel local como internacional para el 

sector público o privado. 

 
III. Objetivos Específicos del Curso 

1. Comprender mediante ejercicios prácticos el marco de referencia contable bajo 

Normas Internacionales de Información Financiera y los principios 

norteamericanos. 

2. Dar a conocer al estudiante de los cambios recientes en la  normativa contable 

local e internacional. 

3. Que el estudiante profundice en la normativa vigente a nivel local, sus 

componentes formas de uso y requerimientos. 

4. Comprender mediante ejercicio prácticos la normativa contable gubernamental 

existente con las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector 

público. 

5. Estudiar la normativa contable  existente  para las pequeñas y medianas 

empresas. 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 

Plan de estudios básico curricular 
Apéndice 

CURSO: NORMATIVA CONTABLE II 
 

 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

4 SEMANALES REQUISITOS: Normativa Contable I y 
  Auditoria II 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 4 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 ASISTENCIA:  

 
 

6. Que el estudiante conozca otros lineamientos o normativa utilizada en otros 

países y pueda establecer las principales diferencias entre la normativa local y 

la internacional. 

 

7. Conocer con casos prácticos normativa contable para empresas ONG. 

 

8. Analizar sobre prácticas de una contabilidad que contemple aspectos 

ambientales, así como lo relacionado a la Agricultura. 

 

9. Diferencia entre contabilidad presupuestaria y con propósitos financieros así 

como para fines fiscales. 

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

Apéndice 
LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: AUDITORIA DE GESTION 
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: AUDIOTORIA II 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 ASISTENCIA:  

 
 
I. Descripción General del Curso  
 
Este curso  pretende que el estudiante conozca  los tópicos aplicables a la auditoria de 

gestión de la empresa y la importancia de su aplicación en las organizaciones. 

 
II. Objetivo General 
 
Dotar al estudiante del conocimiento y práctica necesarias para que comprenda los 

tópicos en que  fundamenta la auditoria de gestión,  dentro de la organización y los 

beneficios que la empresa obtiene  de este tipo de trabajo realizado por el auditor. 

 
III. Objetivos Específicos del Curso 
 

1. Que el estudiante conozca  los  objetivos de la  auditoria de gestión. 

2. Que el estudiante conozca los diferentes enfoques que existen para la 

aplicación de la auditoria de gestión. 

3. Proporcionar al estudiante   los elementos mínimos que debe evaluar en la 

realización de una auditoria de gestión y las áreas en que generalmente es 

aplicada. 

4. Que el estudiante aprenda la forma de presentar los resultados  o tipos de 

informe que se emiten en el caso de una auditoria de gestión. 

5. Que el estudiante conozca claramente los alcances y responsabilidades que 

tiene  en el desempeño de una auditoria de gestión. 

 

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 



 74
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LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 
Plan de estudios básico curricular 

Apéndice 
CURSO: SISTEMAS DE CONTABILIDAD 

 
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: CONTABILIDA IV 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 ASISTENCIA:  

 
 
I. Descripción General del Curso  
El curso de sistemas de contabilidad pretende permitir a los estudiantes reafirmar sus 

conocimientos y  aplicación practica de los conocimientos adquiridos en el campo 

contable.  

 
II. Objetivo General 
 
Capacitar al estudiante para que pueda diseñar un sistema contable para cualquier  

tipo de empresa, mediante el análisis de sus actividades, diseñando el cuadro de 

cuentas   y los estados financieros de estas. 

 
III. Objetivos Específicos del Curso 

1. Proporcionar al estudiante los elementos  básicos para  que pueda establecer 

las características básicas de los diferentes sistemas contables aplicables a los 

diferentes tipos de empresas. 

2. Que el estudiante aprenda la manera adecuada de  codificar y documentar un 

catalogo de cuentas. 

3. Proporcionarle al estudiante los conocimientos necesarios para  elaborar   un 

manual de cuentas, para el sistema contable desarrollado. 

4. Que el estudiante aprenda a establecer los controles necesarios a través de los 

sistemas y procedimientos administrativos contables para cada función de la 

empresa. 

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
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Apéndice 

LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: FINANZAS III    
 

CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE LICENCIATURA 
  
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: FINANZAS II 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 
 
 

 ASISTENCIA:  

 
I. Descripción General del Curso  
 
Este  curso  pretende brindarle al estudiante  conocimientos más complejos en el área 

financiera que  son muy importantes para su desempeño como profesional del área de 

contaduría y ante los cambios  que la normativa contable ha tenido con el uso y 

aplicación de metodologías financieras. 

 
II. Objetivo General 
 
El objetivo fundamental de este curso es capacitar al estudiante en el proceso de 

evaluación de las inversiones cuyas utilidades se espera que se extiendan más allá de 

un año. Usando los conocimientos adquiridos en cursos anteriores, el estudiante 

analizará la interacción de las fuerzas de la oferta o costo de capital y las fuerzas de la 

demanda u oportunidades de inversión, que determinarán el presupuesto óptimo de 

capital. En el curso, el estudiante primero definirá la tasa de corte para compararlas, 

luego, con la rentabilidad de las inversiones potenciales a largo plazo y así determinar 

el presupuesto óptimo. 

 
III. Objetivos Específicos del Curso 
 

Al finalizar el curso, el estudiante debe estar en capacidad de:  
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 
Plan de estudios básico curricular 

LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: FINANZAS III    
 

CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: PRIMERO DE LICENCIATURA 
  
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: FINANZAS II 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 
 
 

 ASISTENCIA:  

 
 

1. Poder encontrar el costo efectivo y real de las diferentes alternativas de 

financiamiento a largo plazo que hay en Costa Rica  

2. Determinar el costo de capital de la empresa como la “ tasa de corte ” en las 

decisiones de inversión 

3. Identificar y formular eventuales proyectos de inversión dentro del contexto 

empresarial  

4. Conocer las etapas que se han de seguir en la formulación y evaluación de 

proyectos  

5. Utilizar técnicas y criterios científicos para evaluar la convivencia o 

inconveniencia de implementar un proyecto  

6. Analizar las situaciones complejas que se presentan en la evaluación de 

proyectos para tomar decisiones óptimas: proyectos excluyentes de escalas y 

vidas desiguales, racionamiento de capital, inversiones mixtas con tasas 

múltiples, inflación, rentabilidad de los recursos propios, etc. 

7. Definir la actuación óptima para la empresa entre comprar y arrendar activos.  

8. Resolver en forma práctica, a base de problemas concretos y casos, los 

diferentes aspectos conceptuales cubiertos en e 

 
 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: NORMATIVA DE CONTROL Y EVALUACIÓN  DE AUDITORIA  
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: TODAS LAS AUDITORIAS 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 ASISTENCIA:  

 
 
I. Descripción General del Curso  
Este curso tiene como finalidad que el estudiante conozca sobre toda la normativa que 

en campo de la auditoria se encuentra vigente, a nivel local  y de cualquier otros 

pronunciamientos internacionales que existan,  tanto para  la auditoria de estados 

financieros, como para otras ramas de esta como la auditoria de sistemas. 

 
II. Objetivo General 
Proporcionarle al estudiante,   los elementos necesarios para que conozca e interprete 

la normativa técnica que regirá el desempeño de su trabajo como Contador Publico 

Autorizado, tanto a nivel local como internacional. 

III. Objetivos Específicos del Curso 
1. Dar a conocer al estudiante la estructura de la normativa en auditoria y 

diferentes  organismos locales e internacionales que emiten normas. 

2. Comprender el alcance de la Ley Sabarnes -Oxley 

3. Comprender bajo ejercicio prácticos la teoría de Basilea I y II. 

4. Comprender la importancia de implementar un sistema de Control de calidad 

en los servicios profesionales de un CPA y su relación con el Código de Ética. 

5. Explicar la nueva estructura conceptual para el proceso de la auditoria 

6. Comprender los conceptos de accountability 

7. Conocer sobre las normas especificas para una auditoría ambiental 

8. Que el estudiante conozca otros lineamientos o normativa utilizada en otros 

países y pueda establecer las principales diferencias entre la normativa local y 

la internacional. 

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO: INFORMES PROFESIONALES 
 

 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: TODAS LAS AUDITORIAS 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 ASISTENCIA:  

 
I. Descripción General del Curso  
 
Este curso pretende   proporcionar al estudiante  el  conocimiento  necesario respecto 

a  la estructura y contenido de los informes   que debe emitir como parte del  ejercicio 

profesional que va a desempeñar. 

 
II. Objetivo General 
Proporcionar al estudiante   la capacidad de interpretar y utilizar la normativa  vigente 

respecto a la elaboración de los informes que debe emitir de acuerdo al tipo de trabajo 

desempeñado. 

 
III. Objetivos Específicos del Curso 
1. Que el estudiante conozca con profundidad toda la normativa vigente  en el campo 

de la emisión de informes,   estableciendo las diferencias entre los diferentes informes 

que puede emitir. 

2.Proporcionarle al estudiante los conocimientos necesarios para que pueda 

comprender y aplicar los elementos que conforman el informe de una auditoria 

financiera, analizar sobre el informe de auditoría para emitir opinión sobre el 

cumplimiento de Normas Internacionales de Información Financiera. 

3.Proporcionarle al estudiante los conocimientos necesarios para que pueda 

comprender y aplicar los elementos que conforman el informe de los trabajos de 

aseguramiento. 

4. Proporcionarle al estudiante los conocimientos necesarios para que pueda 

comprender y analizar diferentes informes de organismos profesionales para casos 

particulares. 

 

IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 
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CURSO: MUESTREO ESTADÍSTICO PARA AUDITORIA  
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS: TODAS LA AUDITORIAS Y 
CURSOS DE ESTADISTICA 

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 ASISTENCIA:  

 
 
I. Descripción General del Curso  
 
Este curso es sumamente útil  ya que proporciona  a los estudiantes  una herramienta 

práctica, que les permitirá  obtener conclusiones  validas y confiables a partir de una 

muestra estadística, en las diversas pruebas de cumplimiento  del control interno 

contable y en las pruebas sustantivas que se realizan en auditoria. 

 
II. Objetivo General 
 

Fortalecer la formación profesional de los estudiantes, en el uso de la estadística, 

como una herramienta en el campo profesional de la contaduría publica, mediante el 

desarrollo  y practica de los conceptos estadísticos básicos para obtener  muestras 

representativas que permitan al auditor llegar a conclusiones más confiables. 

 
III. Objetivos Específicos del Curso 
 

1. Que estudiante refuerce la aplicación de los conceptos estadísticos  y las 

técnicas disponibles para ser utilizadas en el desempeño de la  labor de 

auditoria. 

2. Que el estudiante distinga las ventajas y posibilidades que brinda el muestreo 

estadístico en las pruebas de auditoria. 

3. Proporcionar al estudiante  le conocimiento necesario para determinar, 

seleccionar e inferir una muestra para una prueba de cumplimiento. 

4. Capacitar al estudiante en el uso de  los muestreos para realizar pruebas 

sustantivas  e inferir  sobre esta información. 

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO)
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CURSO: CONSULTORIA DE EMPRESAS 
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

3 SEMANALES REQUISITOS:  

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 3 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 SEMANALES ASISTENCIA: OBLIGATORIA 

 
 
I. Descripción General del Curso  
 
El curso de consultoría de empresas pretende ampliar  los horizontes laborales del  

profesional en contaduría publica, haciéndole conocer otras áreas  de trabajo en las 

cuales se puede desempeñar y la forma en como debe hacerlo. 

 
II. Objetivo General 
 
Brindar al estudiante  de un conocimiento adicional sobre  otras áreas de los que hacer 

profesional,  en los cuales se puede desempeñar y la normativa vigente para  regular 

el desempeño de este rol. 

 
III. Objetivos Específicos del Curso 
 

1. Que el estudiante conozca  la normativa vigente para el desempeño   de trabajos 

adicionales como la Normas de Internacionales de trabajos para Atestiguar y trabajos 

de Aseguramiento, así como la Normativa emitida por el Instituto Americano de 

Contadores Públicos que habla expresamente de los trabajos de consultoría y sus 

alcance. 

2. Proporcionarle al estudiante un panorama más amplio del mundo de los negocios y 

las oportunidades de desarrollo que ofrece. 

 

3. Practicar mediante el uso de casos sobre la ejecución de trabajos profesionales 

adicionales que el profesional de contaduría publica puede desarrollar. 

 
IV Contenidos  (LO DEFINE CADA CENTRO EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
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LICENCIATURA  EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 
CODIGO:   SEMESTRE O CUATRIMESTRE: CUARTO  DE LICENCIATURA 
  
 
Nº HORAS TOTALES 
PRESENCIALES: 

6 SEMANALES REQUISITOS:  

HORAS PRACTICAS  Nº DE CREDITOS 8 
HORAS TEORICAS  TIPO DE CURSO: TEORICO-PRACTICO 
Nº HORAS TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE 

 SEMANALES ASISTENCIA: OBLIGATORIA 

 
 
En este semestre el estudiante desarrollara su trabajo final de graduación, para esto 
podrá optar por  las siguientes tres opciones: 
 
 

1. Proyecto de graduación: que consiste en desarrollar  un trabajo de aplicación 
en alguna empresa específica,  con la cual es estudiante ponga a prueba y en 
práctica sus conocimientos y la empresa sea vea beneficiada por el trabajo 
realizado. 

 
2. Tesis: consiste el  desarrollo de una investigación de corte científico que 

pretende demostrar una situación hipotética planteada. 
 

 
3. Seminario Gerencial: consiste en el desarrollo de un tema de investigación 

del área de contaduría pública,  aplicable a la organización en general no a una 
empresa específica, sino a  un sector empresarial o diferentes sectores 
empresariales. 

Acuerdo Nº589-2006 

Instruir a la Dirección Ejecutiva para que se publique en la Gaceta la Guía 
del plan de estudios básico curricular sin los apéndices, indicando que se 
encuentran disponibles en la página web.  

Acuerdo Nº590-2006 

Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a las Universidades 
públicas y privadas, así como al Conesup, Conare y Sinaes la guía mínima 
del plan de estudios básico curricular. 

 
 

 Lic. Guillermo Smith Ramírez                                Licda. Claribet Morera Brenes 
                        Presidente       Pro-Secretaria 


