
 

DURACIÓN:   Tres periodos

Certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias en Técnico Laboral en 

Contabilidad.

El programa cuenta con reconocimiento SENA

HORARIOS  Lunes a sábado de 6.00 a.m. a 8.00 a.m. 

JORNADA:  Diurna

MODALIDAD:

De acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación Nacional la modalidad 

educativa es alternancia (presencialidad y virtualidad). Iniciamos con modalidad 

virtual de los módulos teóricos y una vez la Secretaria de Educación Municipal 

autorice la modalidad presencial continuamos con los laboratorios de los módulos 

prácticos. 

 Fotocopia ampliada del documento de identidad

 Fotocopia diploma bachiller o certificado de noveno grado aprobado

 Una foto tamaño documento

 Fotocopia del carné, sí es afiliado a la Caja 

  Certificado de afiliación a  EPS,  ARS o SISBEN 

  Mayor de 16 años

 Diligenciar el formulario de inscripción  

 Comprobante de pago original (periodo y carné) 

 Comprobante de pago del seguro estudiantil

 Auxiliar contable

 Auxiliar en cuentas por cobrar

 Auxiliar en cuentas por pagar

 Auxiliar en trámite de cuentas

  Auxiliar de facturación

Auxiliar de tesorería

ÁREAS DE DESEMPEÑO:

TÉCNICO LABORAL EN CONTABILIDAD                           

Resolución Nº 290 Enero 26 de 2015 – Reconocimiento con SENA

CERTIFICADO:

REQUISITOS DE INGRESO:

 

TIPO DE MÓDULO MÓDULOS  DE FORMACIÓN

Contabilización de operaciones comerciales básicas

Liquidación y contabilización de nómina y prestaciones sociales

Manejo de inventarios y propiedad planta y equipo 

Manejo sistematizado de cuadros y planillas (hoja de cálculo Excel)

Estados financieros y software contable

ELECTIVA ESPECÍFICA Medios magnéticos e información exógena

Costos 

GENERAL Salud y seguridad en el trabajo 

Ética y responsabilidad social

Emprendimiento

Obligatoria  

Modalidades de práctica: Contrato de aprendizaje, pasantía en unidad productiva familiar o institucional, 

desempeño a través  de vinculación laboral contractual y pasantía en una empresa a través de convenio de

práctica 

Manejo de efectivo

Manejo de archivo                                                                    

PRÁCTICA INTEGRAL

PLAN DE ESTUDIO

ESPECÍFICO

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

SEMINARIOS COMPLEMENTARIOS

Proyecto de vida

 

Total, horas de formación:1016  

 536 horas aprendizaje directo con el docente/instructor en el ambiente de aprendizaje institucional y en el horario      
asignado para el programa 

 140 horas aprendizaje autónomo – fuera del horario y es responsabilidad del estudiante  

 340 horas de práctica integral 
 

  

Pagos adicionales por 
programa 

Carné estudiantil $ 10.300  

Seguro estudiantil  $ 10.000  

A $ 367.000 $ 122.300

B $ 448.600 $ 149.500

C $ 815.600 $ 271.900

NO AFILIADO $ 897.200 $ 299.000

CATEGORÍA

CUOTA MENSUAL 

SIN INTERESES 

(facilidad de pago 

por periodo)

PRECIO 

PERIODO


