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El Técnico de Nivel Superior en Contabilidad General mención Contabilidad Pública está formado para realizar
registros contables, en forma manual y utilizando software contable, Registrar documentación mercantil de acuerdo a la
normativa legal vigente y realizar los cálculos y registros contables y extracontables de remuneraciones.
Confeccionar ﬁniquitos, preparar y analizar estados ﬁnancieros de acuerdo al SII, SVS Y Boletines Técnicos del Colegio
de Contadores de Chile, declarar los impuestos de acuerdos a la normativa legal vigente, llevar el control de los costos
directos e indirectos de la empresa y elaborar presupuestos especíﬁcos, ejecutar la programación y control del pago de
acreedores de acuerdo a información de la empresa, administrar cuentas corrientes bancarias de acuerdo a información
de la empresa, generar informes integrados respecto de la situación económica y ﬁnanciera de la empresa.
Es un Contador con competencias técnicas, que le permite cultivar una visión de futuro, apoyar el desarrollo
organizacional de la empresa, ejercer una comunicación efectiva, integrarse efectivamente a equipos de trabajos,
renovarse y aprender continuamente.
Durante el proceso formativo los alumnos de la carrera desarrollan una formación ética que se sustenta en los valores
de; la sencillez, respeto, proactividad, humanismo y responsabilidad social.

Asignaturas
Administración Pública

Derecho Tributario

Presupuesto

Normativa Especíﬁca

Contabilidad

Contabilidades Especíﬁcas

Introducción a la Economía

Contabilidad de Costos

Matemática

Finanzas

Comunicación Oral y Escrita

Legislación Comercial

Desarrollo Organizacional

Legislación Tributaria

Normas Internacionales de Información Financiera

Tributación Aplicada

Normas y Procedimientos Contables

Taller de Contabilidad

Manejo de ERP

Contabilidad para la Toma de Decisiones

Matemática Financiera

Gestión de Calidad

TICs

Ética

CAMPO OCUPACIONAL
El Técnico de Nivel Superior en Contabilidad General estará preparado para desempeñarse en empresas e
instituciones Públicas o Privadas, en las áreas de Contabilidad, Costos, Presupuesto, Tesorería, Crédito, Cobranza y
Remuneraciones, además puede desempeñarse asesorando a distintos tipos de empresas en forma independiente, en
las áreas mencionadas.
OBJETIVOS GENERALES
Desarrollar las competencias y habilidades para realizar y administrar los procesos contables y tributarios de
empresas y organizaciones, de acuerdo a estándares de la normativa vigente.
Asesorar a clientes y usuarios de acuerdo a los requerimientos, necesidades y normas vigentes -tributarias,
comerciales, laborales,
Asesorar en el ámbito del crédito y la cobranza, así como en la gestión y control de inventarios
Desarrollará las capacidades para asumir puestos de dirección o mandos intermedios eﬁcientemente,
Desarrollar las habilidades interpersonales, de comunicación efectiva trabajo en equipo, iniciativa y emprendimiento.

Las mallas de estudio pueden sufrir modiﬁcaciones sin previo aviso, con el objeto de mejorar los contenidos o por actualización del perﬁl de egreso.

PLAN DE ESTUDIO
PLAN ESPECIAL PARA TRABAJADORES

MODALIDAD DE ESTUDIO
100% ONLINE

HORAS DE CLASES
1620

DURACIÓN DE PROGRAMA ESPECIAL
1 Año
PARA TRABAJADORES

RÉGIMEN DE IMPARTICIÓN
SECUENCIAL

HORAS DE PRÁCTICA
360

Plan
Plan Especial para
Trabajadores (PET)
Modalidad
100% Online
Duración
1 Año

Autónomos desde 2008
Más de 4000 Titulados
Carreras Técnicas de Nivel Superior 100% Online | 2 años
Programa Especial para Trabajadores (PET) 100% Online y Semipresenciales

INSTITUCIÓN RECONOCIDA
POR EL MINEDUC

www.cftcenco.cl
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