Scalando
Escuela de Capacitación Laboral Empresarial

Técnico Laboral
Auxiliar en Contabilidad
Modalidad:
Duración:
Intensidad Horaria:
Créditos:

Presencial
3 ciclos académicos
1584 Horas
34

Jornada:
Diurna
Requerimientos Académicos
El aspirante debe tener como mínimo aprobado noveno (9) grado
Condiciones requeridas
Edad Mínima 16 años
Ocupaciones que podrá desempeñar
Auxiliar de contabilidad
Auxiliar de facturación
Auxiliar de nómina
Auxiliar de compras
Auxiliar de inventarios
Objetivo del programa
Formar técnicos por competencias en AUXILIAR CONTABLE, que conozcan, interpreten, elaboren estados financieros, para que tome decisiones según su análisis e interpretación de
situaciones reales, como también desarrolle habilidades para proyectar, planificar los posibles
escenarios futuros de las empresas y proyectos de inversión, con base en los conocimientos
adquiridos en el transcurso de su formación, siendo líderes generadores de cambio en beneficio de la sociedad en respuesta a los actuales procesos de cambio del país.
Valor de cada ciclo académico del programa
Ochocientos treinta y tres mil quinientos pesos $833.500, este valor incluye inscripción, carné
y seguro y se incrementa anualmente según el IPC del periodo.

(Por pago de contado para el primer ciclo, aplica 20% de descuento)

Proceso de inscripción
Para la inscripción el aspirante debe diligenciar el formulario y entregar los siguiente documentos:
Fotocopia ampliada del documento de identidad
Fotocopia del carne de la EPS o SISBEN
Constancia laboral y copia del contrato (para dependientes a droguerías afiliadas a
Coopidrogas)
Fotografía tamaño cedula a color fondo azul
PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURA

NÚMERO DE CRÉDITOS

Introducción a la contabilidad

3

Contabilidad Básica

4

Fundamentos de administración

1

Legislación comercial

1

Matemática Financiera

2

Contabilidad Avanzada 1

2

Taller contable 1

1

Taller contable 2

1

Legislación laboral

2

Legislación Tributaria

2

Microeconomía

1

Presupuestos

1

Costos

1

Análisis Financiero

1

Estadística

1

Contabilidad Avanzada 1

2

Tecnologías de la información y la comunicación 1

1

Tecnologías de la información y la comunicación 2

1

Aplicativo Contable 1 –software comercial

1

Aplicativo Contable 2- software libre

1

Técnicas de Estudio / comunicación y lenguaje

1

Valores Solidarios

1

Emprendimiento Social

1

Ética Profesional

1

Consultoría empresarial

1
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Escuela de Capacitación Laboral Empresarial SCALANDO
Cra 20 C Nª 76 - 08

