
 

 

Especialidad de Contabilidad  

Descripción. 

El objetivo de la Especialidad es desarrollar la formación de Técnicos Profesionales de nivel medio, 

capaces de elaborar, preparar e interpretar la información contable de una empresa, dirigida a la 

toma de decisiones y a la preparación y cumplimiento de las leyes sociales, laborales y tributarias 

vigentes en el país. Permitiendo al técnico profesional asumir la tarea de manejar sistemas contables; 

aplicar y supervisar el cumplimiento de la normativa tributaria, laboral y social vigente; elaborar e 

interpretar estados financieros de la empresa; realizar declaraciones de renta; efectuar iniciación de 

actividades; elaborar liquidaciones, planilla de remuneraciones, contratos y finiquitos de trabajo con 

un alto nivel de competencia, fiabilidad transparencia y responsabilidad. 

Los y las estudiantes que ingresen a la Especialidad deberían tener habilidades en la comunicación 

oral y escrita, capacidad de análisis e interpretación de datos, liderazgo y capacidad para trabajar en 

equipo. Ya que, al término de los dos años, habrán desarrollado habilidades para preparar e interpretar 

adecuadamente los estados financieros de las empresas, elaborar información contable básica para 

la toma de decisiones, considerando técnicas de presentación y análisis de información y colaborar 

en el proceso contable, presupuestario y control estadístico de la empresa. 

 

Programa. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÓDULOS 3° MEDIO 

La continuidad de estudios de la Especialidad a nivel Técnico Superior corresponde a la carrera de 

Contador General y Técnico en Administración de Empresas.  

La continuidad de estudios de la Especialidad a nivel Universitario corresponde a la carrera de Contador 

Auditor e Ingeniería en Administración de Empresas.  

 

CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 

COMERCIALES. 

 

MÓDULOS 4° MEDIO 

CÁLCULO Y REGISTRO DE 

REMUNERACIONES. 

 

 
CONTROL Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN CONTABLE. 

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE 

TRABAJO EN LA OFICINA. 

ELABORACIÓN DE INFORMES 
CONTABLES. 

 

CÁLCULO Y REGISTRO DE IMPUESTOS. 

 

 
REGISTRO DE OPERACIONES DE 

COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

CONTABLE. 

 
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD. 

 

ATENCIÓN DE CLIENTES.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 

COMERCIALES. 
 

CÁLCULO Y REGISTRO DE 
REMUNERACIONES. 

 
CONTROL Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN CONTABLE. 

El objetivo de estos módulos es 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). 
 

 
 
 
 

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE TRABAJO 
EN LA OFICINA. 

 
 
 
El objetivo del módulo es que los estudiantes aprendan a organizar 
y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo con las técnicas y 
procedimientos que permitan disponer y recuperar información y/u 
objetos de manera oportuna para el desarrollo de las tareas. 
 

 
 
 
 

ATENCIÓN DE CLIENTES. 

 
 
 
El objetivo del módulo es que los estudiantes aprendan a atender a 
clientes internos y externos de la empresa, de acuerdo con sus 
necesidades y demandas, aplicando técnicas de relaciones 
públicas, de comunicación oral y escrita, en forma presencial o a 
distancia, vía teléfono, fax, correo electrónico u otro medio. 
 

Módulos 3° Medio 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELABORACIÓN DE INFORMES 
CONTABLES. 

 
El objetivo del módulo es que los estudiantes aprendan a 
comunicar y presentar información contable básica para usos 
internos de la empresa, considerando técnicas y formatos 
establecidos de presentación de la información. 
 

 
 
 

CÁLCULO Y REGISTRO DE IMPUESTOS. 
 

 
El objetivo del módulo es que los estudiantes aprendan a 
realizar llenado, tramitación y registro de documentación 
contable nacional e internacional, de materias tributarias de 
una empresa. De acuerdo con la legislación vigente y a las 
normas internacionales de contabilidad, utilizando los 
formularios apropiados. 
 

 
 

REGISTRO DE OPERACIONES DE 
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL.  

 
El objetivo del módulo es que los estudiantes aprendan a 
registrar hechos económicos u operaciones de comercio 
nacional e internacional, ordenados cronológicamente en libros 
y sistemas contables, elaborando los asientos de ajustes y 
saldos contables correspondientes de una empresa. 
 

 
 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE. 

 
El objetivo del módulo es que los estudiantes aprendan a leer 
y utilizar información contable sobre la marcha de la empresa, 
de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad y a 
la legislación tributaria vigente. 
 

 
 
 
 
 

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD. 

 

El objetivo del módulo es que los estudiantes aprendan a 

emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o 

proyectos propios, aplicando principios básicos de gestión 

financiera y administración para generarles viabilidad, tomar 

decisiones financieras bien informadas y con proyección a 

mediano y largo plazo.  

Módulos 4° Medio 


