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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS 

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

CONT.3105 

TRABAJO EN GRUPO:   CICLO DE CONTABILIDAD  

Prof. Carmen Ríos Figueroa 

 
Propósitos: 

 

1. Familiarizar al estudiante con el ciclo de contabilidad de una empresa y 

con el uso de los Estados Financieros. 

2. Proveer al estudiante la experiencia del trabajo en equipo y fortalecer las 

relaciones interpersonales. 

3. Desarrollar y fortalecer técnicas de presentación de informes escritos. 

 

Instrucciones: 

1. La clase se dividirá en grupos de 4 ó 5 estudiantes. 

2. Cada grupo deberá crear una empresa (negocio).  Este deberá ser una 

corporación que se dedique a la compraventa de un producto.  Utilizará la 

base de acumulación de contabilidad.  Mantendrá un sistema de 

inventario perpetuo. 

3. El  negocio efectuará diez transacciones externas como mínimo en su 

primer mes de operaciones,  siete de ellas deberán cumplir con las 

siguientes características: 

 

 ↑ activo ↑ patrimonio 

 ↑ activo ↓ activo 

 ↑ activo ↑ deudas 

 ↓ activo  ↓ patrimonio 

 ↓ activo ↓ deudas 

 ↑ deudas ↓ patrimonio 

 ↓deudas ↑patrimonio 
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Requerido: 

 

1. Preparar un informe escrito que deberá contener las siguientes partes: 

 Descripción del negocio 

 Plan(Manual) de cuentas 

 Lista de las transacciones externas 

 Efecto de cada una de las transacciones en la ecuación básica de 

contabilidad. 

 Diario general 

 Mayor general 

 Balances de comprobación 

 Estados financieros (estado de ingresos y de gastos, estado de 

situación financiera clasificado, estado de patrimonio de los 

accionistas y el estado de flujos de efectivo).  

2. Seguir las siguientes especificaciones en la presentación del informe: 

 -Letra: Times New Roman (pt12) 

 -Margen: 1 pulgada de ancho a cada lado de la página 

 -Espacio y Medio  o Doble Espacio  

 -Deberá incluir: 

Página de presentación (Que será  la hoja de cotejo que se 

adjunta) 

  Tabla de contenido   

  Sección  de apéndice. 

 -El apéndice incluirá el registro de reuniones y cualquier otra 

información adicional pertinente. 

3. Entregar una evaluación individual en sobre sellado del desempeño de los 

miembros del equipo.  

4.   Redactar libre de errores gramaticales y ortográficos. 
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Hoja de cotejo para el proyecto de ciclo de contabilidad de un negocio 
                                                   Preparado por Elsa Gutiérrez-Solana 

 0 1 2 3 
Informe escrito     
1. Prepararon un plan de cuentas completo.     
2. Analizaron correctamente el efecto de las transacciones en la ecuación de contabilidad.     
3. Anotaron correctamente las transacciones en el diario general.     
4. Presentaron un mayor general al día.     
5. Analizaron y anotaron correctamente todos los ajustes.     
6. Prepararon correctamente un estado de ingresos y gastos.      
7. Prepararon correctamente un estado de patrimonio de los accionistas.      
8. Prepararon correctamente un estado de situación financiera clasificado.     
9. Prepararon correctamente un estado de flujos de efectivo.      
10. Anotaron correctamente los asientos de cierre.     
11. Prepararon los  balances de comprobación.     
12. Se expresaron correctamente. Evitaron el uso de anglicismos.     
Trabajo en equipo     
13. Distribuyeron las tareas y entregaron el registro de reuniones.     
14. Entregaron las evaluaciones hechas a sus compañeros de equipo.     
Uso de la tecnología     
15.  Demostraron manejo satisfactorio en el uso de un procesador de palabras.     
 

O- No cumple     1-2 Cumple parcialmente     3- Cumple satisfactoriamente                                  Total ____ 

Nombre de los miembros de equipo: 

_______________________  ___________________ 

_______________________  ___________________ 

_______________________  ___________________ 
 


