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CONTADURÍA 

 

(MODALIDAD TRADICIONAL) 

 

PRUEBAS PARA GRADOS 

BACHILLERATO B.A. (Contad.) 

 

 

PRIMERA PRUEBA  

 

Examen de idioma en lengua inglesa, conforme  las reglas establecidas en la ORDENANZA 

SOBRE PRUEBAS DE GRADO Y GRADOS ACADÉMICOS Ordenanza R-91-75. 

 

 

SEGUNDA PRUEBA 

 

Examen escrito con duración no mayor de tres horas sobre Contabilidad, el cual comprenderá 

el siguiente contenido: 1. Procedimientos de registro y su valuación contable.  2. Estados 

financieros básicos, concepto, presentación, y diferencias.  3. Aplicación de las Nifis (Normas 

de Información Financiera Internacionales.  4. Valuación, análisis y control de las cuentas de 

activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, según el tipo de actividad de la empresa.  5. 

Tipos o formas de organización mercantil.  6.  Consolidación de Estados financieros.  

 

Bibliografía básica: Guajardo Cantú, Gerardo.  Contabilidad Financiera. 4ta. Edición. Mc 

Graw Hill, 2003.  Meigs y Meigs, Bettner Whittington.  Contabilidad.  La Base para Decisiones 

Gerenciales. 11º edición. Mc Graw Hill.  Salomón, Lanny M,  Vargo Richard J.,  Schroeder, 

Richard G.  Principios de Contabilidad. Harla. México.  Normas de Información Financiera 

Internacionales (NIFI).  Kieso, Donald E. Weygandt Jerrey J., Contabilidad Intermedia. 2da. 

Edición, Limusa. 2001. Bazley, John D. 8a. edición, Soluciones Empresariales. Nikolai, 2001.  

Romero López, Javier. Contabilidad Intermedia 2da. Ed. 2004.(Art.313456*)  VV.AA. 

Contabilidad Intermedia (Art. 409185*) IEscoto, Roxana. El Proceso Contable. Euned.  Meza 

Vargas, Carlos.  Contabilidad Análisis de Cuentas. Euned.  Ramírez Saravia, Guillermo.  

Contabilidad de Sociedades en Costa Rica. Euned. Isaza González, Rafael. Manual de 

Contabilidad, 2001. (Art. 399476*) 

* Número de artículo en la Librería Lehmann 

 

 

TERCERA PRUEBA 

 

Escrita, con duración no mayor de dos horas. El candidato deberá efectuar la crítica o defensa de 

una tesis que le someterá el Jurado, en memoria de aproximadamente mil palabras. La materia 

por discutir será  Finanzas de los negocios: análisis de la empresa a través de sus estados 

financieros; previsiones financieras; apalancamiento operativo y financiero; gestión financiera 

del activo circulante; presupuestación de capital; financiamiento a corto plazo; el arriendo 

financiero; estructura de capital; valoración; costo de capital; políticas de dividendos.  
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Bibliografía básica: Horngren Charles. Introducción a la Contabilidad Administrativa. 2001 

(Art. 069401*). Cordobes. Manual de Contabilidad Financiera. 2001. (Art 415139*). 

Escarpulli, Abel. Apuntes de Contabilidad II ciclo financiero a largo plazo. 2003.  (Art. 

402340*) Jiambalwo. Contabilidad Administrativa. 2003. (Art 420488*). Guajardo Cantu 

Gerardo. Contabilidad Financiera. 2003. (Art. 158504*). VV. AA. Teoría de la Contabilidad 

Financiera. 1997. (Art. 409197*)  

 

 

CUARTA PRUEBA 

 

Examen oral con duración de hasta una hora en el cual el Jurado formulará preguntas sobre 

temas generales de la materia Legislación Tributaria y Mercantil: Normas y disposiciones 

tributarias; Aceptación y Aplicación de las Nifis por parte de la Dirección General de 

Tributación Directa; Ley y reglamento del impuesto sobre la renta; Ley del impuesto de ventas; 

Ley del impuesto selectivo de consumo; Ley del impuesto territorial; Ley del impuesto sobre 

traspaso de bienes inmuebles; Timbre fiscal; Sociedades mercantiles; Obligaciones y contratos; 

Clases de títulos valores; De la quiebra y su declaratoria; Disolución, liquidación, fusión y 

transformación de sociedades; Pronunciamientos de la oficina de Tributación Directa 

relacionados con revaluaciones de activos, indicadas por el Colegio de Contadores Públicos de 

Costa Rica.  

 

Bibliografía básica: Código de Comercio (Ed. de Certad Maroto, Gastón. 2002). Ley y 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta. Colegio de Contadores Públicos de la República de 

Costa Rica. Pronunciamientos de la oficina de Tributación Directa relacionados con las 

revaluaciones de activos. 

 

 

QUINTA PRUEBA 

 

El candidato impartirá una lección con una duración de aproximadamente treinta minutos y 

responderá a continuación a las preguntas del Jurado. La duración máxima de la Prueba será de 

sesenta minutos.  El tema de la lección será fijado por el Jurado con tres días de antelación y 

versará sobre uno de los temas siguientes de Contabilidad de Costos: costos por órdenes de 

producción por el sistema de costos históricos; clasificación de los costos; análisis de los 

elementos del costo de producción; costos por procesos por el sistema de costos históricos; 

procedimientos del costeo por procesos – métodos PEPS, UEPS, Costo Promedio Ponderado; 

industrias que producen dos o más artículos en un mismo proceso; el control presupuestario y la 

contabilidad de costos; costos estimados y costos estándares; técnica del costo directo o 

variable; análisis de la relación costo-volumen – utilidad y análisis del punto de equilibrio en 

colones y en unidades. 

 

Bibliografía sugerida: Rayburn, L.G., Contabilidad de Costos. Biblioteca Master Centrum. 

1988.  Neuner, J. Contabilidad y control de los costos. Editorial Diana, México. 2000.  Ortega, 

A. Contabilidad de costos. Editorial Uteha, México.  1969.  Gillespie, C. Contabilidad y 

Control de Costos. Diana. 1966. Matz, A. y Zurrí, M. Contabilidad de Costos. Editorial Diana. 

México. 1980. Polimeni, R. Contabilidad de Costos. McGraw-Hill. Bogotá 1990. 
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CONTADURÍA PÚBLICA 

 

(MODALIDAD TRADICIONAL) 

 

PRUEBAS PARA GRADOS 

LICENCIATURA LIC. (Contad. Públ.) 

(CONESUP 170-91, 13-II-91) 

 

 

REQUISITO DE INGRESO: Bachillerato en Contaduría 

 

 

PRIMERA PRUEBA 

 

Examen de idioma en una segunda lengua a elección del candidato entre francés, portugués, 

alemán, italiano, conforme  las reglas establecidas en la ORDENANZA SOBRE PRUEBAS DE 

GRADO Y GRADOS ACADÉMICOS.  Podrá, a opción del estudiante, ser en la misma lengua 

que la presentada en Bachillerato, en cuyo caso se efectuará una prueba de mayor exigencia 

académica. 

 

 

SEGUNDA PRUEBA 

 

Examen escrito, con duración no mayor de noventa minutos, sobre aspectos administrativo-

contables, económicos y financieros de los entes regulados y cualesquiera otros aspectos que 

tengan relación con pruebas y verificaciones, certificaciones y opiniones a externar por el 

contador público al tenor del Derecho Bancario, Financiero y Laboral. 

 

Bibliografía básica: Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, número 149 y sus reformas. 

Ley Orgánica del Banco Central, número 5 y 149 y sus reformas. Ley de Modernización del 

Sistema Financiero de la República, número 7107 de 4 de noviembre de 1988. Ley de 

regulación de Sociedades Financieras de Inversión Crédito especial de carácter no bancario, 

número 7107 de 4 de noviembre de 1988. Código de Comercio. Ley de la moneda, número 6999 

de 3 de setiembre de 1985. Hayden, W., Ley de la Bolsa Nacional de Valores. San José. 

Rodríguez, J. Derecho Bancario. Ed. Porrúa. 1978. Marmolejo, M. Inversiones prácticas, 

metodología y estrategia. IMEF, México. 1991. Código de Trabajo. Legislación sobre riesgos 

del trabajo. Legislación sobre contribuciones sociales obligatorias. Ley de la Caja 

Costarricense del Seguro Social. (Edición del 2002). Ley de Mercado de Valores. 1991. Ley de 

Regulación de Cooperativas.  Ley de protección al trabajador.  

 

Nota: No se exigirá del estudiante la profundidad y minuciosidad de un estudioso del Derecho, 

sino las usuales de un contador público capaz de tomar decisiones inteligentemente.  
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TERCERA PRUEBA 

 

Examen escrito con duración no mayor de noventa minutos sobre un tema o problema que el 

Jurado presentará al candidato en el momento de realizar la Prueba sobre Contabilidad 

Avanzada. El temario es el siguiente: 1. Teoría, práctica y análisis de estados financieros 

consolidados. 2. Contabilización de Inversiones en Subsidiarias y en empresas asociadas, 

aplicación de la Nifi correspondientes. 3. Instrumentos financieros: reconocimiento, medición, 

valoración y aplicación de la Nifi correspondiente.  4. Arrendamientos, tipos, clasificación y 

aplicación de la Nifi correspondiente.  5.  Derechos de llave, patentes, royalties y demás activos 

intangibles, aplicación de la Nifi correspondiente. 6. Contabilidad bursátil de agentes corredores 

y de  inversionistas. 7. Contabilidad de agencias y sucursales nacionales y extranjeras. 8. 

Contabilidad de actividades de confianza, de legados y de fideicomisos. 9. Cuentas y estados de 

realización, de reorganizaciones, de ventas y de liquidación de empresas voluntaria y judicial 

(quiebras). 10. Contabilidad de herencias y administración de bienes. 11. Concentraciones, 

combinaciones de negocios, Nifi 16.  12. Contabilidad de asociaciones, fundaciones, 

cooperativas y bancaria. 13. Contabilidad municipal y pública.  

 

Bibliografía básica: González. Contabilidad Internacional. 2002. (Art. 408100*). Romero 

López, Javier. Contabilidad Superior. 2000 (Art. 381409*). Muller, Gerhard.  Contabilidad: 

una perspectiva internacional. 1999. (Art. 371608*).IMCP. Mercado de Valores para empresas 

medianas. 2000. (Art. 369930*). Jiambalwo. Contabilidad Administrativa. 2003. (Art 069263*). 

Ramírez. Contabilidad Administrativa. 2002. 6ª Edición (Art. 069263*)  

 

 

CUARTA PRUEBA 

 

Examen oral con duración no mayor de sesenta minutos sobre Técnicas Especiales de 

Contaduría: Reexpresión de los estados financieros en condiciones inflacionarias, aplicación 

de la Nifi correspondiente.  Aplicación de las técnicas de evaluación del control interno y de 

pruebas especiales de auditoría para determinar la razonabilidad y la totalidad de transacciones 

y registros contables.  Técnicas de examen para grandes volúmenes de datos significativos, o de 

poblaciones pequeñas con gran cantidad de variables complejas por unidad, utilizando el 

muestreo estadístico aplicable a la auditoría de cuentas.  

 

Bibliografía básica: Cano. La Contabilidad creativa, análisis. 2002. (Art. 407528*). VV.AA. 

La responsabilidad de la contabilidad frente al medio ambiente.  1999. 1ª (Art. 409582*) 

VV.AA. Reevaluando la contabilidad inflacionaria. 2004. 1ª (Art. 423355*)  

 

 

QUINTA PRUEBA 

 

El candidato impartirá una lección con una exposición de aproximadamente treinta minutos y 

responderá a continuación a las preguntas del Jurado.  La duración máxima de la Prueba será de 

sesenta minutos.  El tema de la lección será fijado por el Jurado con tres días de antelación y 

versará sobre Auditoría: 1. ¿Qué es la auditoría de estados financieros, planeación, supervisión 

y revisión? 2. Clases o dictámenes de auditoría. 3. Procedimientos de revisión aplicables a las 

cuentas de ingresos principalmente en  empresas financieras, agropecuarias, industriales, 
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comerciales y de servicios.  4. Preparación de cédulas o papeles de trabajo, trabajo de campo, 

¿cuáles son los documentos que se emiten al concluir la auditoría? 5. Procedimientos de 

revisión y preparación de cédulas de trabajo aplicables a las cuentas del activo circulante, activo 

permanente e intangibles. 6. Procedimientos de revisión y preparación de cédulas de trabajo 

aplicables a las cuentas del pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo y otros pasivos. 7. 

Procedimientos de revisión y preparación de cédulas de trabajo aplicables a las cuentas 

patrimoniales. 8. Procedimientos de revisión  y preparación de cédulas de trabajo aplicables a 

las cuentas de costos y gastos principalmente en empresas financieras, agropecuarias, 

industriales, comerciales y de servicios. 9. Planificación, supervisión, evidencia y pruebas 

propias de auditoría, ética y responsabilidad legal del Contador Público Autorizado.  10. 

Objetivos y aplicación de los procedimientos de revisión para las pruebas sustantivas, aplicadas 

a los estados financieros básicos, acordes con el programa de auditoría integral y Normas 

Internacionales de Auditoría.  11. Forma de organizar un despacho de contadores públicos 

autorizados. 12. Normas internacionales de auditoría, su aplicación y el control de calidad en la 

auditoría. 13. Revisión del sistema de control interno administrativo, contable y de ciclos de 

operación para las pruebas de cumplimiento. 14. Clases de auditoría: financiera, la interna, 

operacional, administrativa, social, fines y forma de llevar a cabo cada una. 15. Guías y 

Procedimientos de Auditoría utilizados por los Despachos de Contadores Públicos.  

 

Bibliografía básica: VV.AA. El contador público en la determinación de la prima de riesgo de 

trabajo. 2003. (Art. 423331*). Zamorano, García. Etica Profesional, el tercer cantero. 2003. 1ª 

(Art. 423323*) VV.AA. Norma de contabilidad financiera comparada. 1999. 2ª (Art. 409193*).  

VV.AA. Aplicación práctica de PCGA en la presentación. 2003. (Art. 409174*). Benjamín, 

Enrique. Auditoría Administrativa.  2002.  


