CURSO AUXILIAR COMTABLE
Tipo: Curso
Lugar: C.F.H.T. Padre Pedro Arrupe S.J (Solanda)
Duración: 40 horas
Horario: Fines de semana y entre semana.
Inicio: Al superar el punto de equilibrio.

PLAN DE CURSO CAPACITACIÓN.

NOMBRE DEL CURSO:
AUXILIAR CONTABLE.
GENERALIDADES DEL CURSO:
La mano de obra calificada en áreas específica es requerida en situaciones de servicio en la parte
financiera como en el mercado comercial, siendo de interés del Centro de capacitación “P. Pedro
Arrupe S.J.”, quien oferta el curso de capacitación continua en temática específicas que orienten a un
auxiliar contable.
Este curso está dirigido a personas con deseos de proveer de herramientas básicas teóricas y prácticas
como perfeccionar sus conocimientos necesarios para desenvolverse de manera competitiva en un
área ocupacional.

NIVEL DEL CURSO.
BÁSICO

INTERMEDIO

AVANZADO

X

OBJETIVO GENERAL.
Lograr que los participantes apliquen conocimientos básicos de auxiliar contable a través del curso de
capacitación con base teóricas y prácticas con el propósito de satisfacción personal y profesional para el
excelente desempeño.
ESPECÍFICOS.
Elaborar el diseño curricular que permita orientar adecuadamente el curso mediante actividades con
resultados de aptitudes laborales.
Utilizar el manual de manipulación de chocolatería para facilitar el desarrollo del curso.
Demostrar habilidades y aptitudes a través de la exposición del curso de capacitación.

PERFIL DEL PARTICIPANTE.
Jóvenes y adultos.
Necesidad u motivación de capacitación de una ocupación laboral.
PERFIL DOCENTE.
Facilitadores con título académico profesional.
Experiencia de dominio de técnicas y procedimiento en áreas a fin del curso de capacitación.

CONTENIDOS
TEMAS
Auxiliar contable

SUBTEMAS
-Conocimiento básico de contabilidad.
-IVA, retenciones, facturación.
-SRI Tributación.
-Role de pago.
-Estado inicial financiero.
-Libro diario, mayorización.
-Balance de comprobación.
-Estado de pérdida y ganancias.
-Balance general.
-Cursos básicos.

TIEMPO

TOTAL HORAS

40

HORARIOS RECOMENDABLES PARA EL CURSO
DIAS
Lunes a Viernes
Sábados

HORARIO
18h00-20h00
09h00-13h00

RECURSOS:
Otros: tiza líquida, hoja de actividades, material concreto para expresión plástica.

