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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Título del Curso  :  Contribuciones Federales Para Individuos  
Código y Número :  ACCT 2085 
Créditos    :  Tres (3)  
Término Académico : 
Profesor(a)  :    
Horas de Oficina :  
Teléfono de la Oficina : 
Correo Electrónico :     

 
 

II.  DESCRIPCIÓN  
 

Discusión de las disposiciones del Código de Rentas Internas Federal relacionadas 
con la contribución sobre ingresos de individuos, incluyendo la preparación de los 
formularios requeridos. Se discuten, además, las disposiciones especiales aplicables 
a los residentes de Puerto Rico. Se incorpora el uso de la tecnología. Requisito: 
ACCT 1161.  
 

 
III.  OBJETIVOS  

 
Al finalizar las unidades temáticas del curso y mediante las experiencias de   
aprendizaje diarias el estudiante podrá:  
 

1. Describir las disposiciones del Código de Rentas Internas Federal de una      
 economía desarrollada como la de Estados Unidos de América como fuente de 
 recursos y de impulso a la economía.  

2. Describir el formato de determinación de la contribución de individuos federal  
       como raíz del formato de contribución sobre ingresos de Puerto Rico.  

3. Describir el sistema contributivo federal a manera de preparar planillas  
       contributivas para los residentes en Puerto Rico.  

4. Explicar bajo cuáles disposiciones de ley los residentes en Puerto Rico se les  
       requiere el radicar las planilla federal sobre ingresos.  

5. Preparar la planilla de contribución sobre ingresos federal y la planilla de créditos  
       contributivos por dependientes.  
 

 



6. Determinar el ingreso tributable.  
7. Describir las exclusiones del ingreso bruto.  
8. Describir las deducciones del ingreso bruto.  
9. Describir las deducciones detalladas.  

10. Identificar los créditos contributivos.  
11. Describir las disposiciones aplicables a contribuyentes en Puerto Rico  
 

IV.  CONTENIDO TEMÁTICO  
 

A.  Introducción al Código de Rentas Internas Federal  
1.  Historia de la contribución sobre ingresos federal.  
2.  Discutir lo que constituye una buena estructura contributiva y los objetivos   

 de la contribución sobre ingresos federal. 
3.  Describir el proceso legislativo para establecer leyes contributivas. 
4.  Describir los procedimientos administrativos en lo referente al Código de  

 Rentas Internas Federal. 
 
B.  Determinación de la contribución  

1.  Determinar el estatus contributivo  
2.  Determinar la cantidad a ser reclamada como deducción fija.  
3.  Requisitos para reclamar a los dependientes.  
4.  Computar el crédito por las exenciones personales.  
5.  Computo de la contribución para un contribuyente que reclame deducción  

 fija.  
 
C.   Determinación del Ingreso tributable  

1.   Explicar la diferencia entre ingreso económico, contable y tributable.  
2.   Explicar los principios para determinar cuando un ingreso se considera  
      tributable. 
3.  Aplicar las reglas para determinar cuando determinados ingresos se 

consideran tributables.  
 
D.  Exclusiones del Ingreso Bruto  

1.  Explicar las condiciones bajo las cuales un ingreso no se considera  
     tributable.  
2.  Decidir cuales especificas exclusiones existen  
3.  Entender cuales beneficios marginales están exentos. 
  

E.  Deducciones del Ingreso Bruto  
 
F.  Deducciones detalladas  

1.  Identificar los gastos médicos que cualifican para deducción.  
2.  Identificar cuales contribuciones cualifican.  
3.  Identificar los diferentes intereses deducibles.  
4.  Identificar la deducción por donativos.  
5.  Computar las deducciones misceláneas.  
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G. Créditos contributivos  
1.  Describir varios créditos de los negocios y personales.  
2.  Computo del crédito por contribuciones pagadas en otras jurisdicciones.  

 
H. Disposiciones aplicables a contribuyentes en Puerto Rico  

1.  Cómo utilizar el formulario para determinar créditos foráneos.  
2.  Planilla para reclamar el crédito contributivo por dependientes Prontuario 
     ACCT 2085  

 
V.   ACTIVIDADES 
  

Esta es una lista de estrategias de enseñanza sugeridas para el curso:  
A.  Conferencias en el salón de clases  
B.  Presentación de videos obstrucciónales  
C.  Laboratorio Integrador  
D.  Acceso de recursos en Internet  
E.  Presentación de proyectos asignados  
F.  Elaboración de discusión de temas entre estudiantes  

 
VI.   EVALUACIÓN  

 
Se recomienda los siguientes criterios de evaluación  
Primera prueba    100 puntos    33.3%  
Segunda prueba  100 puntos  33.3%  
Tercera prueba  100 puntos   33.3%  
  Total       300 puntos   100%  

 
Las notas se adjudican según una distribución normal de notas: 
100 – 90% A; 89 – 80% B; 79 – 70% C; 69 – 60% D; 59 – 0% F  
 

VII.   NOTAS ESPECIALES 
 

1. Servicios auxiliares o necesidades especiales 

Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial deberá 
solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera conocimiento 
de los que necesita, a través del registro correspondiente en la Oficina del 
Consejero Profesional, el Sr. José Rodríguez, ubicado en el Programa de 
Orientación Universitaria.  

2. Honradez, fraude y plagio  

La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento 
inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones mayores 

Página 3 

 



 sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes. Las infracciones 
mayores, según dispone el Reglamento General de Estudiantes, pueden tener 
como consecuencia la suspensión de la Universidad por un tiempo definido 
mayor de un año o la expulsión permanente de la Universidad, entre otras 
sanciones.  

3. Uso de dispositivos electrónicos 
  

Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico 
que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje o alterar el 
ambiente conducente a la excelencia académica.  Las situaciones 
apremiantes serán atendidas, según corresponda.  Se prohíbe el manejo de 
dispositivos electrónicos que permitan acceder, almacenar o enviar datos 
durante evaluaciones o exámenes. 

 
VIII.   RECURSOS EDUCATIVOS  

 
        Libros de Texto sugeridos 
 
        Income Tax Fundamentals 2013; Autores:  Whittenburg, Gerald E. / Altus- Buller, 
             Martha / Gill, Steven L.; Año 2013; Edición 31; Casa Editora:  Cengage 
  
 

IX.   BIBLIOGRAFÍA ACTUAL Y CLÁSICA 
 
      Libros  
 
      The Journal of Accountancy- Revista publicada por el Instituto Americano de 
           Contadores Públicos Autorizados  
 
      Recursos en Internet  
 
      Internal Revenue Service www.irs  
            Departamento de Hacienda de Puerto Rico www.fasb.orgwww.hacienda.  

 gobierno.pr 
 

American Institute of Certified Public Accountants www.aicpa.org Prontuario  
     ACCT 2085 Página 5 Colegio de Contadores Publicos Autorizados de Puerto Rico 
     www.2colegiocpa.com  
 
American Accounting Association www.aaa.edu.org  

 
Securities and Exchange Comisión www.sec.gov  
 
El Nuevo Dia www.endi.com  
 



El Vocero de Puerto Rico www.elvocero.com  
 
Wall Street Journal www.wsj.com  
 
Industry Week www.industryweek.com  
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