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1. Habilidades de comunicación verbal y escrita.
2. Habilidades de trabajo en equipo y resolución de problemas
3. Conocimientos básico de las TIC
4. Sentir interés por adquirir conocimientos técnicos diariamente.
5. Habilidades de análisis e interpretación de información.

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. 
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.

• 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.

• Áreas contables y administrativas en cualquier tipo de empresas (servicios, comercial, industrial y financieras).
• Prestación de servicios como auxiliar o asistente contable y administrativo.
• Asistente de auditoria interna y externa.
• Valuación y aplicación de Control interno.
• Analito  de cuentas: conciliaciones bancarias, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, presupuestos, flujos de efectivo.
• Puestos esenciales como: cajero, facturación y despacho, proveeduría.
• Control de inventarios (materias prima, productos en proceso y productos terminados).
• Recursos humanos y Consultorías por el dominio de legislaciones diversas como: laboral y tributaria. 
• Planes de inversión.

CONTABILIDAD

Y FINANZAS


