PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL
A.- Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura
pertinentes a la situación laboral y a la relación con los interlocutores.
B.- Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones
técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su
experiencia laboral.
C.- Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y
buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones
desempeñadas.
D.- Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia,
solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o
emergentes.
E.- Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con discapacidades,
sin hacer distinciones de género, de clase social, de etnias u otras.
F.- Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así como de aquellas
normas culturales internas de la organización que influyen positivamente en el sentido de
pertenencia y en la motivación laboral.
G.- Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y calificarse para
desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una
perspectiva de formación permanente.
H.- Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información
pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, instrucciones e ideas.
I.- Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente
los desechos, en una perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental.
J.- Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios, aplicando
principios básicos de gestión financiera y administración para generarles viabilidad.
K.- Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las condiciones del
entorno del trabajo y utilizando los elementos de protección personal según la normativa
correspondiente.
L.- Tomar decisiones financieras bien informadas, con proyección a mediano y largo plazo,
respecto del ahorro, especialmente del ahorro previsional, de los seguros, y de los riesgos y
oportunidades del endeudamiento crediticio así como de la inversión.

VISIÓN GLOBAL CONTABILIDAD 3°
MÓDULO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE
ESPECIALIDAD
1.- Contabilización de OA 2
operaciones comerciales Procesar información contable
sobre la marcha de la empresa
utilizando los sistemas contables
de uso frecuente en las empresas y
los correspondientes software de
la especialidad: cuadrar registros
de auxiliares, estructurar plan de
cuentas, realizar los asientos de
apertura, preparar los análisis de
cuentas,
participar
en
la
elaboración de balances, efectuar
controles de existencia, manejo de
efectivo, arqueos de caja, pago de
facturas, control de inventarios,
control de activo fijo y corrección
monetaria,
considerando
las
normas
internacionales
de
contabilidad
(NIC)
y
de
información financiera (NIIF).
2.- Cálculo y registro de
OA 2
remuneraciones
Procesar información contable
sobre la marcha de la empresa
utilizando los sistemas contables
de uso frecuente en las empresas y
los correspondientes software de
la especialidad: cuadrar registros
de auxiliares, estructurar plan de
cuentas, realizar los asientos de
apertura, preparar los análisis de
cuentas,
participar
en
la
elaboración de balances, efectuar
controles de existencia, manejo de
efectivo, arqueos de caja, pago de
facturas, control de inventarios,
control de activo fijo y corrección
monetaria,
considerando
las
normas
internacionales
de
contabilidad
(NIC)
y
de
información financiera (NIIF).
3.Control
y OA 2
procesamiento
Procesar información contable
de información contable sobre la marcha de la empresa
utilizando los sistemas contables
de uso frecuente en las empresas y
los correspondientes software de
la especialidad: cuadrar registros
de auxiliares, estructurar plan de
cuentas, realizar los asientos de
apertura, preparar los análisis de
cuentas,
participar
en
la
elaboración de balances, efectuar
controles de existencia, manejo de
efectivo, arqueos de caja, pago de
facturas, control de inventarios,
control de activo fijo y corrección
monetaria,
considerando
las
normas
internacionales
de
contabilidad
(NIC)
y
de
información financiera (NIIF).

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.- Confecciona el plan de
cuentas de la empresa
considerando
las
características propias de su
operación,
las
Normas
Internacionales
de
Contabilidad y de Información
Financiera, y la normativa
legal vigente.
2.- Realiza el registro contable
de los asientos de apertura,
conforme a las normativas
contables y legales vigentes.
3.- Procesa la información
contable sobre la marcha de
la empresa, de acuerdo a las
normas y procedimientos
contables y la normativa legal
vigente.
1.- Administra y contabiliza las
remuneraciones
de
la
empresa conforme a la
normativa legal vigente y a las
Normas Internacionales de
Contabilidad.
2.- Cuadra los registros
auxiliares conforme a los
plazos y
procedimientos
definidos por la empresa.

1.- Efectúa arqueos de caja y
manejo de efectivo, aplicando
las normas y procedimientos
definidos por la empresa.
2.- Realiza el control de las
existencias conforme a las
normas y procedimientos
establecidos por la empresa y
la normativa contable.
3.- Efectúa el pago de facturas
conforme
a
los
procedimientos establecidos
por la empresa y a la
normativa legal vigente.
4.- Realiza el control del activo
fijo y la corrección monetaria,
según la normativa contable y
legal vigente.

4.Organización
y OA 6
métodos de trabajo en la Organizar y ordenar el lugar de
oficina.
trabajo, de acuerdo a técnicas y
procedimientos que permitan
disponer y recuperar información
y/u objetos de manera oportuna
para el desarrollo de las tareas.

5.- Atención de clientes

OA 5
Comunicar
y
presentar
información contable básica para
usos
internos
de
la
empresa,considerando técnicas y
formatos
establecidos
de
presentación de la información.

1.- Organiza adecuadamente
el lugar de trabajo de acuerdo
a técnicas y procesos que
permitan tener la información
y/o materiales accesibles.
2.- Mantiene el orden de su
espacio de trabajo de acuerdo
a técnicas y procedimientos
que permiten administrar
eficientemente los bienes e
insumos de trabajo.
3.- Resguarda adecuadamente
la
documentación
e
información elaborada y de
respaldo, de acuerdo a
protocolos
y
legislación
vigente.
1.- Informa utilizando los
informes de costos y gastos
respecto de los resultados de
la empresa, considerando las
normas
de
información
contable vigentes y haciendo
uso de la tecnología.
2.- Presenta el registro
contable de las operaciones
que generan costos y gastos,
confeccionando los informes
financieros de acuerdo a los
principios de contabilidad
vigentes, haciendo uso de los
medios
tecnológicos
pertinentes.

