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COMPUESTO POR:

• Emprendedurismo
• Presentación de los Estados 

Financieros.
• Aplicaciones de Matemáticas 

Financieras.
• Ejercicio de la ética 

profesional.
• Tratamiento Contable de las 

Cuentas del Balance General.
• Presentación  de los 

documentos comerciales, 
tributarios e informativos.

• Software contable didáctico

Realice las etapas previas de los procesos contables mediante la ejecución de tareas propias 
de digitación en los diferentes subsistemas de contabilidad.

Duración Total: 521 horas

Forma de estudio: El programa cuenta con cursos virtuales y presenciales.

Requisitos de ingreso:
• Aprobar el proceso de selección.
• Mayor de 15 años.
• Ser egresado de Educación Media.

Módulo Duración

Emprendedurismo 4 semanas (44 horas)
Presentación de los Estados Financieros 10 semanas (110  horas)

Aplicaciones de Matemáticas Financieras 9 semanas (80  horas)
Ejercicio de la ética profesional No disponible en modalidad virtual

Tratamiento Contable de las Cuentas del Balance 
General

12 semanas (115 horas)

Presentación  de los documentos comerciales, 
tributarios e informativos 

8 semanas (80 horas)

Software contable didáctico No disponible en modalidad virtual
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Curso Emprendedurismo: Desarrollar el espíritu emprendedor para generar e impulsar 
nuevas alternativas de negocios.

Curso Presentación de los Estados Financieros:
Presentar los estados financieros de una empresa comercial y de servicios según Normativa 
Nacional e Internacional vigente, acorde con las Políticas de Calidad y temas transversales 
Institucionales.

Curso Aplicaciones de Matemáticas Financieras:
Presentar los estados financieros de una empresa comercial y de servicios según Normativa 
Nacional e Internacional vigente, acorde con las Políticas de Calidad y temas transversales 
Institucionales.

Curso Ejercicio de la ética profesional (No disponible en Modalidad Virtual)

Curso Tratamiento contable de las cuentas del balance general: Valuar las cuentas de activo, 
pasivo, patrimonio, de acuerdo a la práctica comercial, la normativa vigente, políticas de 
calidad y temas transversales institucionales. 

Curso Presentación  de los documentos comerciales, tributarios e informativos: Presentar 
los documentos tributarios, comerciales e informativas en apego a la normativa comercial y 
tributaria vigente según políticas de calidad y temas transversales institucionales.

Curso Software contable didáctico (No disponible en Modalidad Virtual)


