AUXILIAR CONTABLE
NORMAS Y REQUISITOS

Es posible que antes de estar leyendo estas líneas usted haya oído hablar sobre la excelencia
y efectividad de los cursos de contabilidad que dicta el Centro Contable Venezolano. Su prestigio y
éxito se deben a la preparación integral y práctica que proporciona a sus alumnos.
La especialidad del Centro Contable Venezolano es la enseñanza de la Contabilidad
aplicación técnica de sistemas y procedimientos contables.
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Para que sus clases sean dinámicas, efectivas y poder profundizar en los temas tratados, el
curso de Contabilidad General Básica se regirá, entre otras, por las normas siguientes:
El curso será dictado únicamente a personas mayores de 18 años, las cuales deben tener aprobado
la educación secundaria (Bachillerato).
El primer mes académico de estudios tendrá como principal objetivo seleccionar al alumnado
de acuerdo con su capacidad de asimilación contable e inteligencia, con el objeto de ser
incluidos en alguno de los 60 grupos de alumnos que actualmente reciben clases en el
Centro Contable Venezolano.
Para lograr una selección equitativa se procederá en la forma siguiente:
•

•
•
•
•

Al finalizar el primer mes de clases efectivas, todos los alumnos presentarán un examen
de conocimientos propios y de asimilación de los tres (3) primeros temas del Curso de
Contabilidad General Básica.
Los alumnos que no aprueben el examen previsto en el párrafo anterior y que deseen
continuar el curso, deberán repetir y aprobar el contenido del primer mes de estudios.
Para una efectiva evaluación del rendimiento académico, cada 45 días aproximadamente, los
alumnos están obligados a presentar un examen parcial.
El curso complementario Operador de Sistemas Computarizados de Contabilidad, forma
parte integral del curso de Contabilidad General Básica.
En consecuencia, es obligante asistir a las prácticas de computación en los laboratorios
del Centro Contable Venezolano y presentar y aprobar el correspondiente examen de
Sistemas Computarizados de Contabilidad.

El Curso de Contabilidad General Básica le capacitará para introducirse en el amplio campo de
la administración. El diploma de AUXILIAR DE CONTABILIDAD expedido por el Centro
Contable Venezolano le abrirá las puertas de las empresas que deseen contratar eficientes

auxiliares de contabilidad. Es de hacer notar que el Centro Contable Venezolano se
preocupa para que sus alumnos consigan trabajo en sus respectivas áreas y ha colocado
directamente a más del 60% de sus alumnos graduados.
En Venezuela existen algunas buenas academias. Si desea estudiar idiomas, secretariado,
dibujo, etc., puede hacerlo en algunas de ellas, pero si está dispuesto a graduarse como
contador, le aconsejamos comenzar sus estudios en una universidad o bien a "nivel técnico"
en el Centro Contable Venezolano, pues si lo hace en cualquier otro centro académico, le
advertimos que perderá su tiempo. No olvide este consejo. Al finalizar y aprobar el Curso
Contabilidad General Básica, el Centro Contable Venezolano le extenderá el correspondiente
diploma haciendo constar su capacidad como AUXILIAR DE CONTABILIDAD.
DURACION DEL CURSO:
14 meses académicos.
DIAS DE CLASES - HORARIOS DESDE LAS 5:30 P.M.
Clases diarias (Martes a Viernes inclusive). Los días viernes se realizarán los exámenes (obligantes).
Clases interdiarias (Martes y Jueves o Miércoles y Viernes).
Días Sábados: Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
NOTA: Este curso será dictado en base a la obra CURSO PRACTICO DE CONTABILIDAD
GENERAL Y SUPERIOR, TOMO I del profesor A. REDONDO

