
info@uindependiente.ac.cr               uindependiente.ac.cr               /UIndependienteCR

 

 

 

 

 

 

 

Técnicos en

 Cajeros
para Comercios y Bancos

Módulo  1
OBJETIVOS:
Analizar el sistema financiero costarricense y sus implicaciones económico comerciales.
Estudiar las diferentes variables de seguridad contable y aplicabilidad en el campo laboral.
Aplicar los principios de contabilidad básica en el manejo  reglas y terminología contable para su 
desempeño  laboral

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Uso de programas computacionales
Estudio de casos
Ejercicios prácticos

EXPERIENCIAS / PRÁCTICA FINAL DEL CURSO:
La evaluación se rige por medio de avances significativos en el proceso de aprendizaje, según las 
actividades de mediación y aprendizaje propuestas.

TEMÁTICA:
El sistema Financiero
El Banco Central
La Superintendencia General
de Entidades Financieras
La Bolsa de Valores
Seguridad 
Contable
Técnicas de reconocimiento de
dinero falso, nacional o extranjero.

Procesos de canje de documentos y valores
Contabilización del proceso de cajas
Arqueos y otras modalidades de control
Contabilidad Básica 1
Concepto de patrimonio y partida doble
Libros de Contabilidad
Terminología Contables
Reglas para contabilizar. Partida doble

Lectura básica
Lectura básica
Trabajos grupales e individuales
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Técnicos en

 Cajeros
para Comercios y Bancos

Módulo 2
OBJETIVO(S):
Estudiar aspectos legales vinculados a tramitaciones bancarias desde casos reales.
Aplicar los principios de contabilidad básica en el manejo de las necesidades de clientes y proveedores como parte de su desempeño laboral

TEMÁTICA:
Derechos y obligaciones bancarias-
Aspectos legales de circulación de cheques y otros documentos-
Aspectos legales de los tipos de cuenta: Corriente y ahorros.-

Contabilidad básica 2-
Mercaderías y Existencias.
Normas de valoración.
Métodos de valoración. -
Clientes y proveedores.-

Documentación comercial-
Facturas-
Boletas

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Uso de programas computacionales
Estudio de casos
Ejercicios prácticos

EXPERIENCIAS / PRÁCTICA FINAL DEL CURSO:
La evaluación se rige por medio de avances significativos en el proceso de aprendizaje, según las 
actividades de mediación y aprendizaje propuestas

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Uso de programas computacionales
Estudio de casos

EXPERIENCIAS / PRÁCTICA FINAL DEL CURSO:
La evaluación se rige por medio de avances significativos en el proceso de aprendizaje, según las actividades de 
mediación y aprendizaje propuestas.
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Técnicos en

 Cajeros
para Comercios y Bancos

Módulo 3
PRESENTACIÓN:
El presente módulo ofrece una sólida formación para desempeñarse con solvencia en instituciones financieras, 
bancarias o bien  comerciales, tales  como  tiendas y supermercados. Se capacita para realizar 
funciones específicas como cajero bancario según procedimientos y normativas, brindar un excelente servicio al cliente y 
ofrecer seguridad con alto rendimiento a su empresa.

OBJETIVO(S):
Aplicar la tecnología para el apoyo y seguridad en la gestión bancaria y comercial.
Aplicar los principios de contabilidad básica en el manejo cierres contables como parte de su desempeño laboral

TEMÁTICA:
MODULO 3: 
Tecnología de apoyo y seguridad
Gestión de banqueros automáticos
Software de apoyo
Contabilidad digital Contabilidad básica 3
Inmovilizaciones materiales. Valoración inicial.
Inmovilizaciones materiales. Valoración posterior.
Inmovilizado inmobiliario.
Inmovilizaciones intangibles. Concepto 
Ajustes de Periodificación y cierre contable.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Uso de programas computacionales
Estudio de casos
Ejercicios prácticos
Lectura básica
Lectura básica
Trabajos grupales e individuales

EXPERIENCIAS / PRÁCTICA FINAL DEL CURSO:
La evaluación se rige por medio de avances significativos en el proceso de aprendizaje, según lasactividades
de mediación y aprendizaje propuestas
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