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Los Campos de Estudio Que Califican para la Educación Profesional Continua
El derecho de usar el título de un Contador Público Autorizado (CPA por sus siglas en inglés
– Certified Public Accountant) está regulado en el interés público e impone una responsabilidad
en los CPA para mantener confianza pública y al igual que conocimientos, destrezas y
habilidades actuales en todas las áreas de servicio. Los CPA deben aceptar y cumplir sus
responsabilidades éticas para el público y la profesión, sin importar sus campos de empleo.
Un CPA que realiza servicios profesionales necesita tener un amplio rango de conocimientos,
destrezas y habilidades. El propósito fundamental de la educación profesional continua o
permanente (CPE, por sus siglas en inglés – Continuing Public Education) es de ayudar a
asegurar que los CPA participen en actividades de aprendizaje que mantengan o mejoren su
competencia profesional. Las actividades de aprendizaje que mejoran la competencia
profesional de un CPA incluyen actividades de aprendizaje técnico y no técnico.
Las actividades de aprendizaje técnico contribuyen a la competencia profesional de un CPA
en los campos de estudio que se relacionan directamente con la profesión de contabilidad y al
campo de negocios del CPA. Estos campos de estudio incluyen pero no se limitan a los
siguientes:

•

Contabilidad

•

Auditoría

•
•

•
•

•

Contabilidad (Gubernamental)
Auditoría (Gubernamental)
Derecho Comercial
Economía

•

Tecnología de la Información

•

Ética Regulatoria

•

•

•

•

Servicios de Administración
Conocimiento Especializado
Estadística
Impuestos

Finanzas

Las actividades de conocimiento no técnico contribuyen a la competencia profesional de un
CPA en los campos de estudio que indirectamente se relacionan con el campo de negocios
del CPA. Estos campos de estudio son aquellos que no cumplen con la definición de campos
técnicos de estudio e incluyen pero no se limitan a los siguientes:

•

Ética del Comportamiento

•

Comunicaciones y Marketing

•
•

Administración & Organización Empresarial
Software de Computadora & Sus Aplicaciones

•

Desarrollo Personal

•

Producción

•

Recursos Humanos / Personal

Cuando son se es abordado por un CPA en relación a un campo de estudio que no se alinea
con los campos de estudio aceptados por la junta estatal de contabilidad de los CPA, los
patrocinadores de CPE tienen la discreción de reemitir un certificado con un campo de estudio
alternativo distinto a aquellos anotados dentro de la presente cuando sea necesario para poder
alinearse a un campo de estudio aceptado por la junta estatal de contabilidad de los CPA. El
patrocinador del CPE es responsable para asegurar que los campos de estudio alternativo
específicos al estado, bajo los cuales los créditos son otorgados, reflejen razonablemente el
contenido subyacente del curso.
Vea las siguientes secciones para mayor descripción de cada uno de los campos de estudio
técnicos y no técnicos que se identificaron previamente.
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Contabilidad – Técnico
Este campo de estudio engloba el conocimiento requerido para preparar, mantener o reportar
los registros financieros de una entidad; el análisis, verificación y reportaje de dichos registros;
y los principios y procedimientos de reportaje contable y financiero. Los temas relacionados a
la contabilidad incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
•

Contabilidad – General

•

Investigación Contable

•

Servicios de Contabilidad para Negocios Pequeños

•

Estados Financieros y Reportes – Los temas relacionados los estados financieros,
conceptos e interpretaciones de la Junta de Normas De Contabilidad Financiera
(FASB, por sus siglas en inglés – Financial Accounting Standards Board) al igual
que los temas relacionados a la Junta Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB, por sus siglas en inglés – International Accounting Standards Board) tal
como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

•

Contabilidad Forense

•

Medición, Reconocimiento y Presentación de Artículos de Estados Financieros
Específicos – Incluyendo temas tal como los análisis de valoración y deterioro.

•

Práctica de la SEC – Temas relacionados a los estándares de contabilidad y
reportaje, reglas y regulaciones para compañías públicas.

•

Software Técnico de Computadora y Sus Aplicaciones– Temas, especialmente
alrededor de productos de la planificación de recursos empresariales (ERP, por
sus siglas en inglés – Enterprise Resource Planning), que se enfocan en la
aplicación de software en una práctica contable incluyendo aplicar principios de
contabilidad en instalaciones ERP y usando un producto de software de
contabilidad para poder preparar documentos de reportes financieros.

Contabilidad (Gubernamental) - Técnico
Este campo de estudio engloba el conocimiento requerido para preparar o mantener registros
financieros de una entidad o contrato gubernamental, el análisis, verificación y reportaje de
dichos registros y los principios y procedimientos de contabilidad gubernamental. Los temas
relacionados a la contabilidad (gubernamental) incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
•

Contabilidad Forense en relación a una entidad o contrato gubernamental

•

Contabilidad Y Reportaje Gubernamental – Temas relacionados a las normas de la
Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental (GASB, por sus siglas en inglés –
Governmental Accounting Standards Board) de contabilidad, reportes financieros,
estados financieros, conceptos e interpretaciones gubernamentales estatales y
locales.

•

Contabilidad y Reportaje Gubernamental Especializado
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Auditoría - Técnico
Este campo de estudio engloba el conocimiento requerido para realizar una examinación
sistemática e independiente de datos, estados financieros, registros, operaciones y
desempeños (financieros o similares) de una entidad para un propósito establecido. Los temas
en relación a la auditoría incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
•

Auditoría y Reportes – Los temas relacionados a estándares y procedimientos de
auditoría

•

Auditoría - General

•

Investigación de Auditoría

•

Auditoría de Plan de Beneficios de Empleados

•

Análisis y Evaluación Forense

•

Planificación y Supervisión

•

Estudio, Evaluación, Implementación y Monitoreo de Controles Internos

•

Procesos de Auditoría Sustantiva – Los temas relacionados a las actividades
realizadas por el auditor (durante la etapa de pruebas sustantivas de la auditoría)
que recopilan evidencia en cuanto a la finalización, validez y / o precisión de los
balances contables y las clases subyacentes de las transacciones.

•

Software Técnico de Computadora y Sus Aplicaciones– Los temas,
especialmente alrededor de los productos ERP, que se enfocan en la aplicación
de software en la práctica de la auditoría, incluyendo el entendimiento de los
problemas en la auditoría de implementaciones de sistemas ERP y aplicando
principios de auditoría en las instalaciones ERP.

3

Auditoría (Gubernamental) - Técnico
Este campo de estudio engloba el conocimiento requerido para poder realizar una examinación
sistemática e independiente de datos, estados financieros, registros, operaciones y
desempeños (financieros o similares) de una entidad o contrato gubernamental para un
propósito establecido. Los temas en relación a la auditoría (gubernamental) incluyen pero no
se limitan a lo siguiente:
•

Análisis y Evaluación Forense en relación a una agencia o contrato
gubernamental

•

Auditoría Gubernamental – General y Especializada – los temas relacionados a
las normas GASB de contabilidad, reportes financieros, estados financieros,
conceptos e interpretaciones gubernamentales estatales y locales.

•

Estándares de Auditoría Gubernamental según se requiere por la Oficina de
Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés –
Government Accountability Office)

Ética del Comportamiento – No Técnico
Los temas relacionados a la ética del comportamiento incluyen pero no se limitan a lo
siguiente:
•

Toma de Decisiones Éticas

•

Práctica Ética en los Negocios

•

Ética Personal

•

Diversidad, Equidad e inclusión incluyendo entrenamiento y conciencia
de prejuicios inconscientes

Derecho Comercial – Técnico
Este campo de estudio engloba el sistema legal, con énfasis especial en cuanto a su relación
con el negocio y la práctica de la contabilidad. Los temas relacionados al derecho empresarial
incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
•

Derecho Comercial

•

Ley de Cobranzas

•

Ley de Empleo

•

Problemas Legales y Fiscales
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Administración & Organización Empresarial – No Técnico
Este campo de estudio consiste en la administración de una organización, incluyendo
estructuras organizacionales, planificación de la administración y prácticas administrativas. Los
temas relacionados a la administración & organización empresarial incluyen pero no se limitan
a lo siguiente:
•

Organización de una Práctica de Contabilidad Pública

•

Administración de una Práctica de Contabilidad Pública

•

•

Tiempo y facturación

•

Cobranzas

•

Seguro de responsabilidad profesional

•

Planificación de Sucesión

Planificación Administrativa en la Industria

Comunicaciones y Marketing – No Técnico
Este campo de estudio constituye las áreas para poder ser un comunicador competente al igual
que tácticas de mercadeo para organizaciones en firmas de CPA. Los temas relacionados a
las comunicaciones y marketing incluyen pero no se limitan a los siguiente:
•

Presentaciones de Negocios

•

Redacción de Negocios

•

Técnicas de Entrevistas

•

Relaciones Públicas

•

Medios Sociales

•

Comunicaciones con los Clientes

•

Servicios de Marketing Profesionales
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Aplicaciones & Software de Computadora – No Técnico
Este campo de estudio engloba el software y las aplicaciones de computadora usados por los
CPA en su práctica de servicios profesionales. Los cursos no técnicos en este campo de
estudio se enfocan en el uso y estudio del software en sí. Esto incluye pero no se limita a lo
siguiente:
•

Cursos en el uso general de software (“how-to” o “cómo”) alrededor de los
productos tales como Excel, Word, PowerPoint, y software para registros
contable tal como QuickBooks.

•

Cursos en los aspectos técnicos y de arquitectura del proceso de
negocios (por ejemplo, productos ERP)

Sin embargo, algunos cursos de software, específicamente alrededor de productos ERP, se
enfocan en la aplicación del software en la práctica de la contabilidad, auditoría o fiscal. Estos
cursos deben ser categorizados en el campo de estudio de la prácticas respectiva: auditoría,
contabilidad o impuestos. Esto incluye pero no se limita a lo siguiente:
•

Cursos en el entendimiento de los problemas de auditar implementaciones de
sistemas ERP

•

Cursos en usar softwares fiscales para la preparación de declaraciones de
impuestos y la aplicación de la ley y regulaciones fiscales

•

Cursos en la aplicación de principios de auditoría o de contabilidad en las
instalaciones ERP

•

Cursos en el uso de un producto de software de contabilidad para preparar
documentos de reportes financieros

Economía - Técnico
Los estudios relacionados a los principios de microeconomía, macroeconomía, dinero y banca
y finanzas públicas. Los temas relacionados a la economía incluyen pero no se limitan a lo
siguiente:
•

Crecimiento Económico

•

Teoría del Empleo

•

Política Fiscal de Sistemas Bancarios

•

Los Fundamentos de la Economía Internacional

•

Política Monetaria

•

Fijación de Precios

•

Estabilización

•

Oferta y Demanda
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Finanzas - Técnico
Este campo de estudio englobe la administración financiera específica de una organización
incluyendo la planificación y análisis financiero, gestión de activos, comprar y vender negocios,
contratar bienes y servicios y operaciones extranjeras. Los temas relacionados a las finanzas
incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
•

Gestión de Activos

•

Elaboración de Presupuestos y Análisis de Costos

•

Contratación de Bienes y Servicios

•

Administración Financiera

•

Planificación y Análisis Financiero

•

Análisis Cuantitativo

Tecnología de Información - Técnico
Este campo de estudio engloba los temas relacionados a la tecnología de información que
incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
•

Inteligencia Artificial

•

Blockchain (Cadena de Bloques)

•

Computación en la Nube

•

Sistemas de Computadora

•

Seguridad Cibernética

•

Análisis de Datos

•

Administración de Base de Datos

•

Planes de Recuperación de Desastres

•

Sistemas de Administración de Información

•

Redes

•

Programación

•

Robótica / Automatización de Procesos

Cuando un curso se enfoca en la aplicación de tecnología de información en una práctica
contable, de auditoría o fiscal, el curso debe ser categorizado en el campo de estudio de la
práctica respectiva: auditoría, contabilidad o impuestos.
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Servicios de Administración - Técnico
Este campo de estudio incorpora los procesos de negocios de una entidad, alcanzando
eficiencias, mejorando el flujo de efectivo y manteniendo la rentabilidad. Los temas de los
servicios de administración incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
•

Administración de Efectivo y Tesorería

•

Administración de Riesgo Empresarial

•

Administración del Desempeño

•

Administración de Proyectos

Desarrollo Personal – No Técnico
Los temas relacionados al desarrollo personal incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
•

Planificación Profesional

•

Liderazgo

•

Administración del Tiempo

Recursos Humanos / Personal – No Técnico
Los temas relacionados a recursos humanos / personal incluyen pero no se limitan a lo
siguiente:
•

Áreas Funcionales de la Administración de Recursos Humanos

•

Atraer, Motivar, Desarrollar y Retener Empleados

•

Integración de Funciones para un Sistema de Administración de Recursos
Humanos Efectivo y Eficiente

•

Diversidad, Equidad e Inclusión o Justicia Social en el Reclutamiento y
Retención de Personal

Producción – No Técnico
Este campo de estudio comprende la administración de producción, incluyendo la
programación, control de inventario, estándares para el pago y control de producción y calidad.
Los temas relacionados a la producción incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
•

Administración de Operaciones

•

Administración de Inventarios

•

Operaciones de Suministro
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Ética Regulatoria – Técnica
Este campo de estudio trata con el conocimiento de antecedentes éticos necesarios y
requeridos para adherirse a las reglas y regulaciones de los cuerpos de licenciamiento del
estado, otras entidades gubernamentales, asociaciones de membresías y otras organizaciones
o cuerpos profesionales. El crear un marco de trabajo ético es absolutamente necesario para
poder ser capaz de filtrar a través de los dilemas profesionales. Este plan de estudios cubre la
necesidades de licenciatarios en la práctica pública, en la industria y en el gobierno.
Los temas relacionados a la ética regulatoria incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
•

Transacciones Comerciales con los Clientes

•

Competencia

•

Información Confidencial del Cliente

•

Conflicto de Intereses

•

Tarifas contingentes, Comisiones y Otras Consideraciones

•

Actos de Desacreditación

•

Normas Generales y Profesionales

•

Independencia

•

Integridad y Objetividad

•

Licencias y Renovaciones

•

Mal Praxis

•

Conducta Profesional

•

Interés Público y Responsabilidades

•

Supervisión Regulatoria

•

Retención de Registros de los Clientes

•

Reglas y Regulaciones Estatales
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Conocimiento Especializado – Técnico
Este campo de estudio consiste en los temas que son particulares a las industrias o servicios
especializados, tales como las organizaciones sin fines de lucro, cuidado de la salud, industria
de videojuegos y petróleo y gas. [Nota: El contenido de contabilidad, auditoría y de impuestos
para estas industrias especializadas deben ser clasificados como contabilidad, auditoría o
impuestos.] Los temas relacionados al conocimiento especializado incluyen pero no se limitan
a lo siguiente:
•

Corredores y Concesionarios en Títulos Valores

•

Opciones de Energía en Futuros

•

Cumplimiento en la Auditoría del Plan de Beneficios de Empleados

•

Cumplimiento de la HIPAA

•

Planificación Financiera Personal

•

Cumplimiento de PCI

•

Servicios de Tasación

Estadística – Técnico
Este campo de estudio comprende la estadística, análisis cuantitativo y probabilidad en
los negocios. Los temas relacionados a la estadística incluyen pero no se limitan a lo
siguiente:
•

Análisis de los Datos Enumerativos

•

Análisis de Varianza

•

Estimación de Parámetros

•

Pruebas de Hipótesis

•

Modelos Lineares

•

Distribuciones de Probabilidad Multivariable

•

Estadística No Paramétrica
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Impuestos – Técnico
Este campo de estudio engloba el cumplimiento fiscal y planificación fiscal. El cumplimiento
cubre la preparación y revisión de las declaraciones de impuestos y examinaciones del IRS
(Internal Revenue Service – Servicio de Rentas Internas), peticiones de resolución y
protestas. La planificación fiscal se enfoca en aplicar las reglas fiscales a las transacciones
prospectivas y el entendimiento de las implicaciones fiscales de transacciones inusuales o
complejas. Los temas relacionados a los impuestos incluyen pero no se limitan a lo
siguiente:
•

Consideraciones de Compensación por Impuestos

•

Impuestos Sobre la Renta Corporativo

•

Impuestos de Patrimonio y Fideicomisos

•

Impuestos Sobre la Renta Individuales

•

Impuestos Internacionales

•

Impuestos de Asociaciones

•

Impuestos sobre Bienes Raíces

•

Asuntos de Impuestos Especiales

•

Impuestos Estatales y Locales

•

Investigación de Impuestos

•

Organizaciones Exentas de Impuestos

•

Software Técnico de Computadora y Sus Aplicaciones – Los temas que se
enfocan en la aplicación de software en la práctica fiscal, incluyendo el uso de
software fiscal para la preparación de declaraciones de impuestos y aplicación
de la ley y regulaciones fiscales.

Fecha Efectiva
A menos que se establezca de otra manera por los cuerpos y / u organizaciones
profesionales licenciantes del estado, estos campos de estudio serán efectivos a partir del
31 de Diciembre del 2019.
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