
 

Educación Comercial con énfasis en 
 

1. Contabilidad 

2. Administración 

 
 

  

 
 Presentación de la Carrera 
 

La  carrera de Educación Comercial es una de las especialidades de las ciencias de la 
educación que está relacionada con la formación docente con herramientas cognitivas y 
pedagógicas, en el campo de la enseñanza de la contabilidad y administración, en los 
niveles y modalidades del Sistema de Educación Técnica Comercial públicos y privados de 
este país.  
 
El objeto de estudio de la carrera de Educación Comercial, es formar profesionales con 
amplios conocimientos científico, habilidades, destrezas en el campo de la enseñanza de 
los servicios administrativos y contables  que se emplean en el sector empresarial “comercio 
y servicio. 

 
 

 Funciones que realiza el Graduado en Educación Comercial 
 

 Facilita la adquisición de  conocimientos con solidez en las áreas comerciales y 

contables. 

 Planifica, organiza, dirige (aplica), controla y evalúa planes y programas   

educativos, según políticas institucionales. 

 Participa en el diseño de políticas educativas, institucionales públicas y privadas 

durante los procesos de transformación curricular. 

 .Aplica principios y funciones didácticas en el desarrollo de las distintas asignaturas 

comerciales a través de la realización de calendarización de contenidos y planes de 

clase de las asignaturas. 

 Elabora Fichas y resúmenes científicos, materiales impresos, laboratorios y clases 

prácticas conforme a los objetivos de las asignaturas.  

 Elabora proyectos de exámenes modulares y de ejecución así como evaluaciones 

de procesos (Sistemáticos y similares). 

 Orienta a sus guiados acerca de los reglamentos, normativas y políticas 

institucionales aplicables en su especialidad; de los que se derivan sus derechos y 

obligaciones 

 Maneja la tarjeta de conducta o comportamiento de sus guiados. 

 Representa a sus guiados en las reuniones y actividades convocadas por las 

autoridades del centro. 

 Organiza actividades extracurriculares con la participación de los guiados. 

 Lleva el registro de todas las calificaciones de sus guiados y las proporciona a la 

dirección, Padres de familia y estudiantes. 



 Dirige las reuniones orientadas por las autoridades para aconsejar a su grupo y 

orientarlo sobre asuntos diversos, así como con los padres de familia o tutores. 

 Diagnostica la problemática educativa en el campo comercial, que impide el logro 

de las políticas educativas institucionales y nacionales. 

 Planifica, organiza, dirige, ejecuta, controla y evalúa investigaciones en las áreas de 

Educación Comercial. 

 Presenta resultados de sus investigaciones y propone alternativas de solución a la 

problemática estudiada. 

 

 Cargos que desempeña el Graduado en Educación Comercial 

 

 Profesor de formación profesional de Centros de Educación Técnica y Media. 

 Profesor Guía. 

 Investigador Educativo. 

 Auxiliar contable. 

 Asistente administrativo 

 Proyectos educativos y empresariales 

 

 

 

 

 


