Décimo año

Contabilidad

8

Contexto Legal

6

Costos, Finanzas y Auditoria

6

Conversational English

4

Total

24*

Undécimo año

Contabilidad Financiera

12

Contexto Legal

6

Contabilidad de Costos

4

Conversational English

2

Total

24*
Duodécimo año

Contabilidad Financiera

12

Análisis Financiero

6

Control Interno

4

Conversational English

2

Total

24 *

* Horas por semana.
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OBJETIVOS DE LA
ESPECIALIDAD

ESTRUCTURA CURRICULAR

Propiciar la ejecución de las labores propias de la
especialidad, de acuerdo con las normas
establecidas en el campo profesional, para el logro
de la eficacia, calidad y competitividad.
Contribuir
eficientemente al desarrollo económico y social del
país, mediante la toma de decisiones acertadas en el
ambiente laboral de las empresas públicas o
privadas, según los requerimientos de la
globalización.
Fortalecer la convivencia social
armónica, mediante el enriquecimiento de los más
altos valores del ser humano.
Propiciar un mejor
desempeño, mediante la utilización de equipos
técnicos tales como: computadoras, sumadoras,
calculadoras, Internet.
Fortalecer la ejecución de
acciones técnicas adecuadas en el campo
administrativo, que consideren las disposiciones
legales vigentes.
Facilitar la utilización de
herramientas básicas de computación en el manejo
de los diferentes programas como: sistema
operativo, procesadores de texto, hojas electrónicas,
presentaciones gráficas y los diferentes paquetes
contables.
Propiciar el desarrollo personal,
económico y social, respetando las normas de salud
ocupacional y ambiental que aseguren la
sostenibilidad del planeta. Favorecer el respeto por
las normas éticas de la especialidad, que faciliten la
incorporación activa del técnico en el nivel medio en
Contabilidad y Finanzas al mundo del trabajo, con la
formación adecuada para el desarrollo armonioso de
la sociedad.

“Una institución diferente”

2
DESCRIPCIÓN DE LA
ESPECIALIDAD
La

especialidad

de

Contabilidad

constituye, en la educación diversificada
Técnica,

la

oportunidad

técnicos

en

el

conocimiento

del

nivel

para

medio,

marco

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE
TENER EL O LA ESTUDIANTE
PARA INGRESAR A LA
ESPECIALIDAD

formar
con

legal

el

admi-

nistrativo necesario para la organización e
instauración de sistemas contables en
empresas industriales, comerciales y de
servicios.
El papel que asume un egresado de esta

• Responsabilidad

• Orden
• Disciplina
• Creatividad
• Cooperación

PERFIL
PROFESIONAL
Demuestra dominio en la aplicación de las
Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), Normas Internacionales de
Auditoría (NIA) y Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados (PCGA).

Aplica procedimientos y técnicas básicas para
los procesos contables y la elaboración de
Estados Financieros.

Demuestra calidad en su trabajo y liderazgo.

especialidad, es el de convertirse en un

• Hábitos de lectura y estudio

Aplica normas de salud ocupacional.

facilitador de los procedimientos para

• Facilidad de expresión

Controla los costos de producción en empresas

generar las fuentes de riqueza de la
economía nacional, incorporándose en el
mercado laboral, como Técnico Medio en
Contabilidad y Finanzas,
dose

en

las

desempeñán-

diversas

áreas:

Administrativas, Financieras, Contables.
Además, los estudiantes logran una gran

capacidad de análisis, un alto rendimiento
académico y un espíritu emprendedor, ya
que

se

brindan

espacios

para

que

desarrolle ideas de negocios que podría
crear en el futuro, para convertirse en

• Liderazgo

manufactureras.

• Dedicación académica

Elabora diversos tipos de presupuestos.

• Trabajo en equipo

Aplica métodos de costeo en empresas

• Cumplimiento de la Normativa Interna

agropecuarias, hoteleras y constructoras

Analiza las partidas y los estados financieros
para la toma de decisiones.

Elabora sistemas contables para diversas
empresas según su actividad.

Demuestra ética profesional en cumplimiento de
tareas que conforman parte de la
especialidad.

empresario.
Aplica las normas de etiqueta y protocolo a
eventos sociales, profesionales y culturales.

Aplica la legislación correspondiente a las
diversas actividades empresariales.

