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Auxiliar en
Contable y Financiero
La metodología de formación en la ENI está centrada en la construcción de
autonomía para garantizar la calidad en el marco de la formación por competencias,
el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan
el pensamiento para la solución de problemas simulados y reales, dentro de
ambientes cómodos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto
productivo y vinculan al estudiante con la realidad cotidiana y el desarrollo de
las competencias con la casuística en el centro del proceso.

- Presencial, semipresencial y virtual
- Horarios rotativos
- Clases Personalizadas

- Computador por persona
(si la asignatura lo requiere)
- Clases prácticas
- Plataforma virtual

Técnico laboral por competencias en auxiliar contable y ﬁnanciero
6 trimestres
Forma un perﬁl ocupacional que en auxiliar contable y ﬁnanciero que realice la
medición y reconocimiento de las transacciones contables y ﬁnancieras de igual
manera realice procesos de liquidación de impuestos, cuantiﬁcar costos y registran
las operaciones de ﬂujos monetarios, veriﬁque inventarios, depure y apoyan la
elaboración de informes, comprobantes y documentos relacionados con empresa
o personas naturales

El técnico AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO está en la capacidad de desempeñar las siguientes actividades:

- Facilidades de pago
- Financiación directa con ENI
- Pago con todas las tarjetas de crédito

- Docentes con maestría y especialización
- Convenio con universidades para
educación propedéutica

Calcular costos de operación de acuerdo con métodos y fundamentos de
contabilidad y registros contables. Reconocer hechos económicos de acuerdo
con metodologías y guía técnica de elaboración y presentación de estados
ﬁnancieros. Distribuir recursos monetarios de acuerdo con metodología y
procedimiento técnico de manejo presupuestal. Generar nómina de acuerdo
con normativa y legislación laboral y comercial. Controlar los inventarios según
indicadores y métodos. Auditar procesos de gestión de acuerdo con normativa
y manuales técnicos de informes y análisis ﬁnanciero .

- Grado Noveno
- Superar prueba de aptitud, motivación, interés y buen ciudadano digital
- Edad mínima de 14 años

