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Pautas Generales: 

1. Descripción del perfil de egreso: Descripción general de los desempeños que será capaz de realizar el egresado en el campo laboral, al concluir el programa de estudio.

2. Competencias técnicas o específicas: Transcripción de las unidades de competencia del programa de estudio, establecido en el CNOF. En caso de que el programa no se encuentre en el CNOF se tomaran 

las Unidades de Competencias definidas mediante el análisis de la actividad económica correspondiente.

3. Las  competencias para la empleabilidad: son priorizadas por la institución educativa, en concordancia con el marco normativo del MINEDU y su modelo educativo.

4. Ámbitos de desempeño: Listar los campos o áreas laborales en los cuales el egresado del programa de estudio se podrá insertar.

*Se considera el código del programa de estudios  del CNOF, de ser el caso.

Analizar la información contable de las distintas áreas del negocio en función a sus objetivos y a la normativa vigente.

COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Expresar y comprender de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral, escrita y de manera asertiva, inclusiva, intercultural y empática, 

interpretando, transmitiendo y redactando el mensaje en contextos sociales y laborales; fortaleciendo el lenguaje corporal e interacción con el mundo fisico, mediante la percepción 

apropiada del cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado, mejorando sus habilidades motrices. 

Utilizar las diferentes herramientas informáticas de las TIC para optimizar y automatizar procedimientos o tareas vinculadas al área profesional y de acuerdo a los requerimientos de 

su entorno laboral.

Investigar y comprender los conocimientos cientificos, para resolver interdisciplinariamente problemas específicos de la realidad con alternativas diversas, creativas e innovadoras; 

mediante el desarrollo de proyectos productivos orientados al bien comun e insertandolos en el campo laboral y el emprendimiento, según la normatividad vigente.

Comprender y establecer relaciones laborales y humanas, fundamentadas en valores morales y principios cristianos; fortaleciendo el trabajo en equipo, la apreciación mutua, 

transparencia, autenticidad y liderazgo positivo, permitiéndole vivir dignamente con su entorno familiar, profesional y social,  según los principios de la conciencia moral en 

situaciones concretas de la vida, sustentadas en la biblia.

ÁMBITOS DE DESEMPEÑO

El Profesional Técnico en Contabilidad puede desempeñarse como gestor de empresas de servicios contables para empresas del sector público y privado, brindando apoyo y asistencia 

en contabilidad fiscal y tributaria, contabilidad general y de costos y en la auditoría de estados financieros.

Brindar asistencia en las actividades de procesos contables en función a la normativa vigente y a los objetivos de la empresa.
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DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE EGRESO

El Profesional Técnico de Contabilidad analiza la información contable de las distintas áreas del negocio, brinda asistencia y apoya operativamente en las actividades de procesos 

contables en función a la normativa vigente y a los objetivos de la empresa.

Además, se comunica de manera asertiva, inclusiva, intercultural, empática, empleando capacidades motrices y utilizando diferentes medios de comunicación y herramientas TIC; 

tratando con respeto, calidez y dignidad a las personas y actuando de manera ética y responsable; así como también posee competencias y habilidades de investigación con base 

científica, tecnológica, humanística y ambiental, para el liderazgo, emprendimiento e innovación empresarial, en el campo de la contabilidad, sustentados en valores morales y 

principios cristianos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  (UNIDAD DE COMPETENCIA)

Brindar apoyo operativo y auxiliar en las actividades de procesos contables en función a la normativa vigente y a los objetivos de la empresa.


