3.1.4

PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ASIGNATURAS RELACIONADAS

Registrar en forma clara y precisa,
todas las operaciones de ingresos y
egresos, proporcionando información
veraz, oportuna y confiable en cualquier

Contabilidad Básica

momento, mediante la normativa
contable vigente.
Diseña un sistema de dirección y
control empresarial, mediante la
aplicación de unos procesos que
identifique, seleccione y contrate con
responsabilidad los procesos de
desarrollo comunicativo, de liderazgo,
motivación y coordinación de esfuerzo

Administración

en cada proceso organizacional para
lograr los objetivos de la empresa.
Resuelve problemas contables
aplicando la lógica del proceso de
investigación científica combinado con
los métodos de la profesión

Metodología de la investigación

Elaborar propuestas de producción
para superar problemas
socioeconómicos mediante el análisis
del entorno mediato e inmediato, para
incrementar la productividad y
competitividad de los productos

Realidad Nacional

ecuatorianos a nivel nacional e
internacional.
Aplica técnica de comunicación oral y
escrita en la confección de documentos
de información, mediante la utilización
de instrumentos de escritura manuales

Comunicación Oral y Escrita

o electrónicos.
Expresa la situación real de las
empresas a través de progresiones
matemáticas y financieras

Matemática Básica

Realiza el proceso de elaboración de
nómina y determinación de beneficios
salariales mediante la aplicación de las
normas laborales vigentes.

Legislación Laboral

Utiliza la normativa contable y tributaria
vigente en el registro del proceso
contable y justificar la razón de los
resultados en una empresa.
Contabilidad Intermedia

Interpreta los hechos que suceden en la
realidad social en cuanto a la
satisfacción de las necesidades de sus
individuos y la distribución de los
recursos que se encuentran en ella.

Introducción a la Economía

Identifica el rol que tienen los directivos
financieros para lograr alcanzar la
maximización del valor de la empresa,
aplicando las estrategias financieras.

Administración Financiera

Aplica las diferentes herramientas de
matemáticas financieras siguiendo los
lineamientos de las actuales leyes
tributarias para el correcto desarrollo de
los procesos contables de las empresas

Matemática Financiera

Resuelve problemas éticos
profesionales considerando el objetivo
de la profesión, según la gestión de
ética profesional y código de ética

Ética Profesional y social

pertinentes.
Calcula los costos de producción de un
bien, potenciando la matriz productiva
a través de la creación de
microempresas

Contabilidad de Costos

Sistematiza los procesos de la empresa
usando software utilitario.

Ofimática

Evalúa los métodos que utilizan los
mercados para establecer los precios
relativos entre los bienes y servicios y
la asignación óptima de los recursos.
Establece parámetros que mejoren las
estructuras organizacionales,

Microeconomía

adaptándolas al factor humano que es

Comportamiento Organizacional

el elemento determinante para alcanzar
los logros de la organización.
Identifica los documentos que
intervienen en las transacciones
comerciales, las clases de compañías
que se pueden constituir en el Ecuador,

Legislación Mercantil y Societaria.

mediante el estudio del Código de
Comercio, la Ley de Compañías, y
código orgánico monetario financiero
Calcula los diferentes métodos
estadísticos en la determinación de
costos que permitan la toma de
decisiones efectivas en las
organizaciones.

Estadística

Utilizar normativa vigente aplicable por
las Instituciones del Sistema
Financiero controladas por la
Superintendencia de Bancos y
Seguros, para el correcto control
contable de las instituciones financieras
y de seguro.

Contabilidad de las instituciones
financieras y de seguros

Realizar el cálculo y registro contable
aplicando correctamente la normativa
tributaria en las actividades económicas
personales y Empresariales.

Tributación

Aplica estrategias de ahorro e inversión
mediante el estudio de los
determinantes que lo conforman, que
permita el incremento de capital en la
economía.

Macroeconomía

Examina y valora los métodos y
desempeño en todas las áreas,
mediante los métodos de control
operación y empleo de los recurso
humanos y materiales de la empresa

Gestión de Auditoria

para ayudar a la dirección a ser más
eficaz en su labor.
Establece los factores económicos y
financieros para el desarrollo de un
proyecto de inversión, utilizando los
métodos e indicadores de proyectos.
Proyectos de inversión

Maneja correctamente las herramientas
informáticas aplicadas a la profesión,
mediante programas contables
utilizados en el medio.

Software de Contabilidad

Aplica las NIIFs en concordancia a la
situación dada, para la toma decisiones

Contabilidad Superior

Elabora presupuestos en base a las
teorías de los enfoques integrados

Presupuesto

Elabora el plan de marketing mediante
la consideración de ventajas
competitivas que permita el
posicionamiento y el crecimiento futuro
en el mercado de un bien o servicio.

Marketing

Implementa auditoria a los estados
financieros de la empresa, sintetizado
en el dictamen correspondiente

Auditoría Financiera

Aplica las formulas financieras para
comprender la naturaleza y estructura
económica y financiera organizacional,
los flujos que en ella se generan,
aplicando los métodos y herramientas

Análisis Financiero

que permitan diagnosticar o establecer
debilidades y fortalezas financieras con
respecto a los resultados, para la
oportuna toma de decisiones.
Aplicar las bases para la creación de un
sistema empresarial, utilizando las
herramientas proactivas para
desarrollar la creatividad, innovación y
empoderamiento para crear un negocio.

Emprendimiento

Evalúa la factibilidad de inversión
mediante el estudio de costos, los
elementos que conforman los ingresos

Trabajo de Titulación

y gastos que permita evaluar la
rentabilidad financiera del proyecto

El objeto de estudio de la carrera de Tecnología Superior en Contabilidad es el estudio
del proceso contable y las variaciones del patrimonio a través del tiempo.
El tecnólogo superior en Contabilidad analiza, registra, las operaciones mercantiles de
los entes económicos, mediante las leyes tributarias, laborales y societarias, el cual da
paso al movimiento patrimonial en los diferentes periodos contables.
El principal método relacionado al objeto definido es la manera de elaborar la información
contable y consiste en un conjunto de postulados e hipótesis que permiten someter a
observación la realidad económica. Principio de dualidad, medición y valoración,
representación y agregación.

Perfil profesional de la carrera

Para poder realizar el perfil del egresado en Tecnología Superior en Contabilidad, la
información fue validada con expertos en Contabilidad, que prestan sus servicios
profesionales en empresas de la Provincia como aquellos que lo hacen de manera
independiente.
Nombre de la carrera: Tecnología Superior en Contabilidad
Competencia general: Ejecutar el proceso contable mediante la aplicación de normas
vigentes que le permitan organizar, registrar, generar e interpretar la información
económica, financiera de la empresa para la toma de decisiones.

Unidad De Competencia: Elaborar el proceso contable para conocer la situación
económica financiera de una empresa, a través de los principios contables vigentes.
1.1 Elemento

de

competencia: Elaborar el proceso contable para conocer la

situación económica financiera de una empresa, a través de los principios
contables vigentes.

1.1.1 Criterios de desempeño: Aplicar los principios básicos contables en la
elaboración de estados financieros mediante la normativa vigente.
1.1.2 Criterios de desempeño: Elaborar los estados financieros de una
empresa comercial y de servicios para la toma de decisiones, utilizando
los principios contables vigentes.
1.1.3 Criterios de desempeño: Elaborar los estados financieros de una
empresa Industrial estableciendo el costo de producción, utilizando la
normativa contable y tributaria.
1.1.4 Criterio de desempeño: Establecer la situación de una Entidad
Financiera utilizando a la normativa del sistema bancario.
1.1.5 Criterio de desempeño: Establecer las notas aclaratorias y

las

variaciones del patrimonio en la presentación de estados financieros al
ente regulador.
1.2 Elemento de competencia: Aplicar los procesos administrativos para el
óptimo manejo de una organización, a través de los principios de la
administración.
1.2.1 Criterio de desempeño: Elaborar los procesos administrativos
mediante el logro de objetivos de la empresa.
1.2.2 Criterio de desempeño: Diseñar un proyecto que contribuye al
desarrollo local y nacional utilizando el Plan Nacional del Buen vivir.
1.2.3 Criterio de desempeño: Establecer las normas de comportamiento de
los profesionales para el mejoramiento de los procesos de una
organización.
1.2.4 Criterio de desempeño: Diseñar estrategias competitivas que permita
el crecimiento de la organización en el mercado, a través de los planes
y objetivos de una organización.
1.2.5 Criterio de desempeño: Determinar el comportamiento de mercado y
la competencia como guía para la toma de decisiones, a través de la
teoría del consumidor.

1.2.6 Criterio de desempeño: Resolver problemas del desempeño
profesional, en el cumplimiento de sus funciones, utilizando el código
de la ética profesional.
1.3 Elementos de competencia: Establecer los procesos laborales, mercantiles,
tributarios y societarios, mediante la aplicación de normas y reglamentos
legales.
1.3.1 Criterios de desempeño: Elaborar las nóminas empresariales
utilizando los procedimientos de la normativa vigente.
1.3.2 Criterios de desempeño: Diseñar proyectos de creación de
microempresas utilizando las leyes societarias y mercantiles.
1.3.3 Criterios de desempeño: Emplear las normas tributarias vigentes en
el cumplimiento de las obligaciones reguladas por el SRI, a través del
código tributario vigente.
1.4 Elementos de competencia: Utilizar las herramientas de las TIC S en los
sistemas contables, mediante el uso de los recursos tecnológicos e
informáticos.
1.4.1 Criterio de desempeño: Realizar procesos automatizados contables
utilizando

paquetes

informáticos

para

poner

en

práctica

los

conocimientos teóricos.
1.4.2 Criterio de desempeño: Cumplir con las obligaciones laborales,
tributarias y mercantiles utilizando las herramientas informáticas
1.5 Elementos de competencia: Aplicar procesos económicos de acuerdo a la
realidad Nacional e Internacional, a través de la identificación y análisis de los
entes económicos.
1.5.1 Criterio de desempeño: Interpretar los hechos que suceden en la
realidad social para la satisfacción de las necesidades de los individuos,
a través de los modelos estructurales.
1.5.2 Criterio de desempeño: Desarrollar habilidades para el cuidado y
utilización de los recursos naturales, a través de la ley de gestión
ambiental.

1.5.3 Criterio de desempeño: Realizar cálculos de rentabilidad, solidez,
liquidez, utilizando los indicadores financieros para la interpretación de
los estados.
1.5.4 Criterio de desempeño: Aplicar los hechos de la realidad económica
utilizando la herramienta de la oferta, demanda, precio y necesidad
nacional.
1.5.5 Criterio de desempeño: Aplicar estrategias de ahorro e inversión
mediante el estudio de los indicadores económicos que permita un
incremento de capital en la economía.
1.5.6 Criterio de desempeño: Elaborar procesos para la determinación del
presupuesto, utilizando los modelos de pronósticos financieros.
1.6 Elementos de competencia: Aplicar los conceptos y expresiones
matemáticas en la creación de entes económicos y los procesos contables,
mediante la utilización de definiciones y modelos que sustentan las teorías
1.6.1 Criterio de desempeño: Utilizar los cálculos para el establecimiento de
tablas financieras, mediante los fundamentos matemáticos.
1.6.2 Criterio de desempeño: Aplicar los métodos estadísticos en la
determinación de los costos de un ente económico, utilizando las
estrategias preventivas.

2. Unidad de competencia: Realizar el proceso de auditoría, mediante las Normas
de Auditoría generalmente aceptadas.
2.1 Elemento de competencia: Examinar los procesos contables efectuados
en la empresa, utilizando las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
2.1.1 Criterios de desempeño: Manejar adecuadamente las normas,
técnicas y procedimientos de Auditoria para el correcto control interno,
a través de la normativa vigente.
2.1.2 Criterios de desempeño: Realizar exámenes especiales en el área
financiera para la toma de decisiones gerenciales, a través de las
normas del control interno.

