Visión global

del Programa de Estudio
Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

1.
Contabilización
de operaciones
comerciales

2.
Cálculo y
registro de
remuneraciones
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OA 2
Procesar información contable sobre
la marcha de la empresa utilizando los
sistemas contables de uso frecuente en las
empresas y los correspondientes software
de la especialidad: cuadrar registros de
auxiliares, estructurar plan de cuentas,
realizar los asientos de apertura, preparar
los análisis de cuentas, participar en la
elaboración de balances, efectuar controles
de existencia, manejo de efectivo, arqueos de
caja, pago de facturas, control de inventarios,
control de activo fijo y corrección monetaria,
considerando las normas internacionales
de contabilidad (NIC) y de información
financiera (NIIF).

OA 2
Procesar información contable sobre
la marcha de la empresa utilizando los
sistemas contables de uso frecuente en las
empresas y los correspondientes software
de la especialidad: cuadrar registros de
auxiliares, estructurar plan de cuentas,
realizar los asientos de apertura, preparar
los análisis de cuentas, participar en la
elaboración de balances, efectuar controles
de existencia, manejo de efectivo, arqueos de
caja, pago de facturas, control de inventarios,
control de activo fijo y corrección monetaria,
considerando las normas internacionales
de contabilidad (NIC) y de información
financiera (NIIF).

Aprendizajes Esperados
1 Confecciona el plan de cuentas de la empresa
considerando las características propias de
su operación, las Normas Internacionales de
Contabilidad y de Información Financiera, y la
normativa legal vigente.
2 Realiza el registro contable de los asientos de
apertura, conforme a las normativas contables
y legales vigentes.
3 Procesa la información contable sobre la marcha
de la empresa, de acuerdo a las normas y
procedimientos contables y la normativa legal
vigente.

1 Administra y contabiliza las remuneraciones
de la empresa conforme a la normativa legal
vigente y a las Normas Internacionales de
Contabilidad.
2 Cuadra los registros auxiliares conforme a
los plazos y procedimientos definidos por la
empresa.
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Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

3.
Control y
procesamiento
de información
contable

4.
Organización
y métodos de
trabajo en la
oficina

OA 2
Procesar información contable sobre
la marcha de la empresa utilizando los
sistemas contables de uso frecuente en las
empresas y los correspondientes software
de la especialidad: cuadrar registros de
auxiliares, estructurar plan de cuentas,
realizar los asientos de apertura, preparar
los análisis de cuentas, participar en la
elaboración de balances, efectuar controles
de existencia, manejo de efectivo, arqueos de
caja, pago de facturas, control de inventarios,
control de activo fijo y corrección monetaria,
considerando las normas internacionales
de contabilidad (NIC) y de información
financiera (NIIF).

OA 6
Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de
acuerdo a técnicas y procedimientos que
permitan disponer y recuperar información
y/u objetos de manera oportuna para el
desarrollo de las tareas.

Aprendizajes Esperados
1 Efectúa arqueos de caja y manejo de efectivo,
aplicando las normas y procedimientos definidos
por la empresa.
2 Realiza el control de las existencias conforme
a las normas y procedimientos establecidos
por la empresa y la normativa contable.
3 Efectúa el pago de facturas conforme a los
procedimientos establecidos por la empresa y
a la normativa legal vigente.
4 Realiza el control del activo fijo y la corrección
monetaria, según la normativa contable y legal
vigente.

1 Organiza adecuadamente el lugar de trabajo
de acuerdo a técnicas y procesos que permitan
tener la información y/o materiales accesibles.
2 Mantiene el orden de su espacio de trabajo
de acuerdo a técnicas y procedimientos que
permiten administrar eficientemente los bienes
e insumos de trabajo.
3 Resguarda adecuadamente la documentación
e información elaborada y de respaldo, de
acuerdo a protocolos y legislación vigente.
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Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

5.
Atención de
clientes

6.
Elaboración
de informes
contables

OA 7
Atender a clientes internos y externos de
la empresa, de acuerdo a sus necesidades y
demandas, aplicando técnicas de relaciones
públicas, de comunicación oral y escrita, en
forma presencial o a distancia, vía teléfono,
fax, correo electrónico u otro medio.

OA 5
Comunicar y presentar información contable
básica para usos internos de la empresa,
considerando técnicas y formatos establecidos
de presentación de la información.

Aprendizajes Esperados
1 Atiende a clientes externos, según sus
demandas, preferencias y expectativas,
utilizando herramientas de relaciones públicas
y aplicando los protocolos definidos por la
empresa sobre la materia.
2 Atiende a clientes internos, conforme a las
políticas establecidas y los protocolos de
comunicación vigentes, utilizando los medios
electrónicos e informáticos disponibles para
ello.

1 Informa utilizando los informes de costos y
gastos respecto de los resultados de la empresa,
considerando las normas de información
contable vigentes y haciendo uso de la
tecnología.
2 Presenta el registro contable de las operaciones
que generan costos y gastos, confeccionando
los informes financieros de acuerdo a los
principios de contabilidad vigentes, haciendo
uso de los medios tecnológicos pertinentes.

7.
Cálculo y registro
de impuestos

OA 3
Realizar llenado, tramitación y registro
de documentación contable, nacional
internacional, de materias tributarias de
una empresa, de acuerdo a la legislación
vigente y a las normas internacionales de
contabilidad, utilizando los formularios
apropiados.

1 Tramita la legalización y autorización de la
documentación tributaria para su utilización
en las operaciones de comercio nacional e
internacional de la empresa, conforme a la
legislación vigente y a las normas tributarias
respectivas.
2 Realiza el cálculo de impuestos y gravámenes
originados por las operaciones comerciales
nacionales e internacionales de la empresa,
considerando la legislación nacional y los
acuerdos de comercio internacionales vigentes.
3 Administra la documentación contable, nacional
e internacional, relativa a materias tributarias
de la empresa, conforme a la legislación vigente
y a las Normas Internacionales de Contabilidad
(NIC).
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Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

8.
Registro de
operaciones de
comercio nacional
e internacional

OA 4
Registrar hechos económicos u operaciones
de comercio nacional e internacional,
ordenados cronológicamente, en libros y
sistemas contables, elaborando los asientos
de ajustes y saldos contables correspondientes
de una empresa.

Aprendizajes Esperados
1 Contabiliza las operaciones comerciales
realizadas por la empresa en el mercado
nacional, conforme a las normas de contabilidad
y a la normativa legal vigente.
2 Realiza el registro contable de las operaciones
de comercio internacional realizadas por la
empresa, considerando las normas contables
y legales vigentes.
3 Confecciona los registros contables de ajustes
y saldos correspondientes a las operaciones
comerciales de la empresa, conforme a las
normas de contabilidad y a la normativa legal
vigente.

9.
Procesamiento
de información
contablefinanciera

OA 1
Leer y utilizar información contable sobre
la marcha de la empresa, de acuerdo a las
normas internacionales de contabilidad y a
la legislación tributaria vigente.

OA 2
Procesar información contable sobre
la marcha de la empresa utilizando los
sistemas contables de uso frecuente en las
empresas y los correspondientes software
de la especialidad: cuadrar registros de
auxiliares, estructurar plan de cuentas,
realizar los asientos de apertura, preparar
los análisis de cuentas, participar en la
elaboración de balances, efectuar controles
de existencia, manejo de efectivo, arqueos de
caja, pago de facturas, control de inventarios,
control de activo fijo y corrección monetaria,
considerando las normas internacionales
de contabilidad (NIC) y de información
financiera (NIIF).

1 Interpreta información contable de la empresa,
aplicando las Normas Internacionales de
Contabilidad y la legislación tributaria.
2 Utiliza la información contable como un sistema
de información para la toma de decisiones.
3 Cuadra los registros auxiliares conforme a
los plazos y procedimientos definidos por la
empresa.
4 Prepara los análisis de cuentas según la
periodicidad y procedimientos definidos por la
empresa.
5 Participa en la elaboración de balances según las
normas y procedimientos contables y de acuerdo
con la normativa legal vigentes.
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10.
Emprendimiento
y empleabilidad

(Este módulo, en su diseño inicial, no está
asociado a Objetivos de Aprendizaje de la
Especialidad, sino a Genéricos. No obstante,
para su desarrollo, puede asociarse a un
Objetivo de la Especialidad como estrategia
didáctica).

1 Diseña y ejecuta un proyecto para concretar
iniciativas de emprendimiento, identificando
las acciones a realizar, el cronograma de su
ejecución y los presupuestos, definiendo
alternativas de financiamiento y evaluando y
controlando su avance.
2 Maneja la legislación laboral y previsional
chilena como marco regulador de las relaciones
entre trabajadores y empleadores, identificando
los derechos y deberes de ambas partes, tanto
individuales como colectivos, y la reconoce
como base para establecer buenas relaciones
laborales.
3 Prepara los elementos necesarios para participar
de un proceso de incorporación al mundo del
trabajo, valorando y planificando su trayectoria
formativa y laboral.
4 Selecciona alternativas de capacitación
y de educación superior para fortalecer
sus competencias o desarrollar nuevas y
adquirir certificaciones, ya sea e-learning o
presenciales, evaluando las diversas opciones
de financiamiento.
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