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La malla considera módulos, 
en función de áreas de 
desempeño laboral, y te 
permite obtener a lo largo de 
tu formación académica las 

Módulos Formativos

Título:
Contador

Continuidad de estudios:
Auditoría

Tipo de programa:
Regular

Modalidad:
A distancia

Duración:
2 Años

Nivel:
Técnico

(*) Examen Presencial Supervisado
Examen Presencial Supervisado de

Reconocimiento de Aprendizaje Previos

El Contador de IPLACEX, es un profesional con competencias en el ámbito de la 
contabilidad, administración, costo y presupuesto y tributación, lo que permitirá 
que este profesional sea capaz de administrar el sistema de información contable 
de una empresa y de esta forma apoyar la implementación y optimización del control 
interno, como también colaborar en los procesos de auditoría, utilizando herramien-
tas tecnológicas de apoyo a la gestión. 

El Contador también podrá desempeñarse en áreas de derecho tributario y laboral, 
lo que lo habilita para aplicar las normas que regulan dichas materias a distintos 
tipos de entidades y contribuyentes. 

El Contador estará capacitado para desempeñarse en el ejercicio de la profesión en 
oficinas de contabilidad, empresas de servicios, empresas productivas y en otras 
instituciones u organizaciones, tanto públicas como privadas que requieran 
realizar tareas en las áreas de remuneraciones, tesorería, presupuesto y 
contabilidad.También se desempeña en el ejercicio libre de la profesión en oficinas 
de consultoría y actividades independientes.

RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES PREVIOS:
Es una alternativa de convalidación de estudio para personas que acrediten experiencia 
laboral en funciones similares a la especialidad y por ello contemplan un Módulo de 
Asignaturas Convalidables.

REQUISITO ESPECIAL: Acreditar experiencia laboral en funcionales a fines de, a lo 
menos, dos (2) años.

MÓDULO DE ASIGNATURAS CONVALIDABLES: Este módulo está conformado por 
asignaturas convalidables, previa aprobación de un Examen de Conocimientos 
Relevantes que permita validar los aprendizajes y experiencias laborales previas.

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS RELEVANTES: Los Exámenes se realizarán bajo la 
modalidad de Evaluaciones Presenciales Supervisadas, que el alumno rendirá 
concurriendo a cualquiera de los Centros de Evaluación del Campus de Educación a 
Distancia.En caso de reprobación, deberá cursar las asignaturas en los períodos 
académicos en que éstas se impartan. Los exámenes podrán rendirse desde el 
bimestre en que figure el Módulo de Asignaturas Convalidables en la malla curricular y, 
en particular, en las fechas dispuestas en el Calendario de Evaluaciones.         
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