Justificación

contable y financiero
Auxiliar

Colombia cuenta, con un buen desarrollo
económico ,que se ha mantenido en los últimos
años y es indicativo del alto potencial
productivo en que se encuentra el país lo que
genera un fortaleciendo del avance socioeconómico tanto a nivel regional como nacional,
pero este depende de gran medida de un
recurso humano cualificado y calificado capaz de
responder de manera dinámica a las necesidades
del sector. CEDELLANOS ES Una Institución
Educativa que ofrece el programa de Gestión
Contable y Financiera a nivel Técnico por
competencias laborales con todos los elementos
de formación Técnica. tecnológicas y sociocultural con metodologías de aprendizaje de
última generación, estructurados en prácticas y
contenidos a través del desarrollo de
competencias laborales y estrategias de
formación por proyectos, para garantizar la
integralidad de la formación durante el
desarrollo del programa. Que permita la
formación de un recurso humanos como
técnico integral dispuesto afrontar los
paradigmas tecnológicos, dar respuesta y apoyo
a las necesidades de gestión contable,
administrativa y financiera de cualquier
organización del sector publico y privado bajo el
marco de normas de la legislación Colombiana y
las normas internacionales aceptadas, que
impacte positivamente la productividad, la
competitividad y el desarrollo del país

Dirigido a:
Bachilleres y estudiantes que hayan culminado
y aprobado (como requisito mínimo) la básica
secundaria (9 grado)

Perfil ocupacional:
Auxiliar Analista de contabilidad, auxiliar
analista de inventarios, auxiliar analista de
cuentas, Auxiliar analista de nomina, auxiliar
asistente de nomina,
asistente de
contabilidad- asistente de presupuesto.

Titulo A Otorgar:
Técnico Laboral por Competencias
Auxiliar Contable y Financiero.

Requisitos:
- Ser bachiller , o haber cursado o
aprobado (9º) noveno grado
- Edad mínima 16 años
- Haber sido preseleccionado
- Fotocopia
del
documento
ampliada al 150%
- 2 fotos 3x4 a color
- Diplomas actas de grado y /o
certificados de años anteriores
- Fotocopia de la afiliación a la EPS
- Carpeta
azul
con
gancho
legajador.
Horarios
- Diurno Sábados
- Nocturno

Informes:
Villavicencio:
Calle 44 N° 30-35 Barrio el triunfo – Glorieta la Grama
Teléfono: 684 63 81 Cel:3214779775 -3229442415
email: cedellanos_eduvillavicencio@hotmail.com
Acacias: Carrera 17 B N° 10-34 Barrio las ferias
Teléfono: 657 45 05 - Cel.321469 4234
email: cedellanosacacias_edu@hotmail.com
Granada: Calle 22 Nº 10-48 B/. MONTOYA PAVA
Teléfono: 650 02 52 Cel.: 321 258 8268
email: cedellanos_edu@hotmail.com
www.cedellanos,edu.com

Duración
4 semestres

NORMA DE
COMPETENCIA
Nª 1

PLAN DE ESTUDIOS

• Temas :
INGLES TÉCNICO
• COMPETENCIA
LECTOESCRITORAS
• COMPETENCIAS
CONVERSACIONALES
NORMA

DE
COMPETENCIA
Nº 3,

• TEMA:
• TECNOLOGIA DE LA
COMUNICACIÓN
• SOTFWARE CONTABLE

NORMA DE
COMPETENCIA
Nº 5

NORMA DE
COMPETENCIA
Nº 2

• TEMAS:
• COSTITUCION POLITICA
• DERECHO LABORAL Y
COMERCIAL
• PROYECTO DE VIDA
• AMBIENTE Y DESARROLLO

NORMA DE
COMPETENCIA
Nº 4

• TEMAS:
•
•
•
•
•
•
•

MATEMATICAS
ALGEBRA
CONTABILIDAD (I-II.III-IV)
TEORIA CONTABLE I
COSTOS
ESTADISTICA DESCRIPTIVA
CONTABILIDAD DEL PRESUESTO PUBLICO

• TEMAS:

TECNICAS DE ARCHIVO
GESTION DOCUMENTAL
LEGISLACION DOCUMENTAL
COMPETENCIAS
COMUNICATIVAS
• DISEÑO DE LA METODOLOGIA
DE LA INVESTIGACION
•
•
•
•

NORMA

DE
COMPETENCIA
Nº 7

• TEMAS:
• PRACTICA EMPRESARIAL

Visítanos en Facebook
http://www.facebook.com/institucioncedellanos

NORMA DE
COMPETENCIA
Nº 6

• TEMAS:

• FUNDAMENTOS DE LA
ADMINISTRACION
• ECONOMIA GENERAL
• GERENCIA ESTRATEGICAS
• PRESUPUESTO
• MATEMATICAS FINANCIERAS

