
DISEÑO CURRICULAR 
 POR COMPETENCIA LABORAL 

DEL “ADMINISTRADOR  
DE CAJAS RURALES” 

A: 3313008 

  

GRUPO PRIMARIO: TENEDORES DE LIBROS 

Tegucigalpa, M.D.C.           
Octubre, 2016 
 Honduras, C.A. 



 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 2 de 33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el apoyo de Fopronh de la Cooperación Alemana  

 

 
Copyright 

 2016 (INFOP-UDC) 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 
Los interesados pueden reproducir parte de esta publicación a condiciones de que citen la fuente de origen. 
En lo referente a la reproducción total o traducción de dichas publicaciones, deberá dirigirse la correspondiente 
solicitud a INFOP, Apartado Postal 3235, Tegucigalpa, M.D.C. 
Por ser un documento didáctico, es recomendable comprender el uso e interrelación de los elementos que lo 
integran 

Las publicaciones del INFOP pueden obtenerse en sus Oficinas, en los diferentes lugares donde estas funcionan 

 
Honduras, INFOP 

 
    Diseño Curricular por Competencia Laboral del 
“Administrador de Cajas Rurales”, 2da.  Edición, 
Tegucigalpa,  INFOP, Octubre,  2016 
 
   Pág.33  (Administrador de Cajas Rurales) 

 

 

DISEÑO CURRICULAR 
POR COMPETENCIA LABORAL 

 DEL “ADMINISTRADOR 

DE CAJAS RURALES” 

AUTORIDAD INSTITUCIONAL 
Cesar Antonio Pinto 

Director Ejecutivo 
 

EQUIPO DE TRABAJO  
 

Dirección Técnica 
Edgardo Valenzuela 

Jefe Departamento de Docencia 
 

Coordinación Técnica Metodológica 
Alba Tereza Gonzales 

Coordinadora Unidad Diseño Curricular 
Asesoría Técnica Metodológica 

Ana María Sánchez 

Técnico en Diseño Curricular 
 

COMISIÓN TÉCNICA 
 

Oscar Moisés Meza Flores 
Hugo Santiago Romero Alvarado 

Franklin Marel Girón 

Instructores Técnicos UAPA 
Siguatepeque 

Revisión y Ajustes 
Mario A.   Calix 

Jefe Sección Agrícola 
Infop, La Ceiba 

Alma Marina Núñez 

Instructora Jefe 
UAPA, San Juan Pueblo 

Fernando Canales 

Instructor Técnico 
UAPA, San Pedro Sula 

Grupo de Apoyo 
Hans Auer 

Coordinador Proyecto FOPRONH. 
Ana Murillo 

Consultora  
PROYECTO FOPRONH. 

 

Transcripción y Revisión  
Alba Tereza Gonzales  

Ana María Sánchez 

 

C 

Derechos reservados a favor del Instituto Nacional de Formación Profesional 



 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 3 de 33 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN  
 
 
 

El  Instituto Nacional de Formación Profesional, a través de la División 
Técnico Docente, por medio de la  presente AUTORIZA la emisión y uso 
del presente DISEÑO CURRICULAR  POR COMPETENCIA LABORAL 
DEL “ADMINISTRADOR DE CAJAS RURALES” cuyo contenido 
técnico cuenta con los conocimientos de los expertos y técnicos de la 
ocupación  y con  los elementos que señala la metodología del Diseño 
Curricular,  dándole una vigencia indefinida. 
 
En fe de lo cual firmo y sello a los veinticuatro días del mes de octubre 
del  dos mil dieciséis. 

 
 
 
 
 

 
EDGARDO VALENZUELA TORRES 

Jefe Departamento Docencia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 4 de 33 

 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

Agradecemos a la COOPERACIÓN ALEMANA, quien a través del           

Proyecto Fomento de la Formación Profesional No Formal en Honduras 

FOPRONH, fomentado por el Gobierno Federal Alemán a través de la 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

ha brindado el apoyo necesario para la elaboración del Diseño Curricular 

del Administrador de Cajas Rurales. 

 

Esperamos seguir contando con su valiosa y oportuna cooperación, para 

el desarrollo y engrandecimiento del país. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 5 de 33 

 
 

 

 

 

 

       I N D I C E 
   Pág. No. 

I. Introducción  6 

II. Información general  7 

III. Perfil profesional   8 

IV. Contenido modular  10 

V. Itinerario de formación profesional  11 

VI. Mapa funcional  12 

VII. Cuadros programas  13 

VIII.  Estrategias metodológicas para el planeamiento didáctico  26 

IX. Anexos:   27 

 

Disposiciones didácticas de aplicación del currículo 
del “Administrador de Cajas Rurales” 

Disposiciones administrativas del currículo del “Administrador 
de Cajas Rurales” 

 28 

 

30 

 
Glosario de términos 

 31 

 Listas maestras de equipo, herramientas y materiales  33 

 

 

  

 

 

 
 

 

  

 



 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 6 de 33 

 
 

 

 

 

 

 

 

  I.   INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia 

laboral, a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano, que 

demanda el sector productivo en el grupo primario, Tenedores de Libros, en la ocupación del 

Administrador de Cajas Rurales. 

 

El Departamento de Docencia a través de La Unidad de Diseño Curricular del INFOP, ha 

consolidado este programa tomando como referente la norma técnica de competencia laboral,  

que fue elaborada con los resultados de la consulta realizada al personal del rubro, quienes 

por su experiencia han hecho aportes técnicos importantes para el currículo. 

 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de 

competencia, que deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La vigencia de este documento será indefinida hasta que sea actualizado o se sustituya por 

otro con autorización de la División Técnico Docente del  INFOP. 
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II.INFORMACIÓN GENERAL 

 

A. Sector: Agrícola. 

B. Grupo Primario: Tenedores de Libros. 

C. Ocupación: Administrador de Cajas Rurales. 

D. Requisitos:  

   Saber Leer y Escribir. 

 Dominar las cuatro operaciones matemáticas básicas. 

 18 años de edad en adelante. 
   Estar en pleno goce de sus derechos ciudadanos. 

 Residir en la comunidad o en comunidades aledañas. 
 
 
 

E.  Formas de Entrega:  Formación por Competencia. 

 Certificación por Competencia. 

 

   

   

F. Total de la Formación 
 

105:00 Horas. 
 
 

G. Módulos M-01  Organización de cajas rurales. 

  M-02  Administración de cajas rurales. 

  M-03  Sostenibilidad de cajas rurales. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA          

LABORAL DELADMINISTRADOR DE CAJAS RURALES 

 
 

A. Sector: Agrícola. 

B. Grupo Primario: Tenedores de Libros. 

C. Código  A: 3313008 

D. Ocupación: Administrador de Cajas Rurales. 

E Competencia General: Administrar  cajas  rurales de ahorro y crédito, 
mediante el establecimiento y manejo de 
procedimientos generalmente aceptados en el ámbito 
administrativo, financiero, legal. y que permitan su 
sostenibilidad y propicien el desarrollo de la 
comunidad. 

 
 

F. Conocimientos: Conceptos generales de administración, organización 
de cajas rurales, leyes, reglamentos, estatutos, normas 
parlamentarias, conceptos de ahorros, estrategias 
crediticias, principios básicos de contabilidad,  manejo 
de libros contables, informes financieros, concepto de 
ecuación contable, técnicas de sostenibilidad 
financiera para la caja rural,  formación en valores, 
administración de la mora, tasas de interés, 
elaboración de presupuesto. 
 

G. Destrezas y Habilidades: Habilidad en: 

 Aplicar técnicas participativas de organización. 

 Gestionar solicitud de prestamos  

 Operar equipo de oficina. 

   Manejar documentos contables. 

  
 

 Administrar recursos financieros. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL ADMINISTRADOR DE CAJAS RURALES. 

 
H. Evidencias Socio-

Afectivas: 
 Disciplinado 

 Puntual. 

 Responsable. 

 Comunicativo. 

 Respetuoso. 

 Motivador. 

 Trabajo en Equipo. 

 Honrado 

 Colaborador. 

 Participativo. 

 Capacidad de análisis y dialogo. 

 Ordenado. 

 Integro. 

 Solidario. 

 Amable. 

 Disciplinado. 

 Investigativo. 

 Comprometido 

I. 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

Perfil profesional 
y Académico del 
instructor del 
Currículo. 

Se certificará a los participantes que al ser evaluados en teoría y práctica, 

aprueben satisfactoriamente todos los módulos y que cumplan con los 

requisitos establecidos en la norma.  

Nivel Académico: Educación secundaria completa y dominio de los 
conocimientos y las técnicas relacionadas con la organización y 
administración de cajas rurales. 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en 
formación profesional. 
Experiencia Profesional: 3 años como mínimo de experiencia en trabajos 
relacionados con la instalación, administración y sostenimiento de la caja 
rural. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO ADMINISTRACIÓN DE CAJAS RURALES TIEMPO 
HORAS 

M-01 ORGANIZACIÓN DE CAJAS RURALES  

 - Promoción de la organización de la caja rural para su establecimiento en la comunidad 
- Organización de la caja rural. 

7:00 
28:00 

                                                                                                TOTAL 35:00 

M-02 ADMINISTRACION DE CAJAS RURALES  

 - Administración de ahorro y crédito. 
- Dictamen de solicitudes de crédito. 
- Gestión de desembolso del crédito. 
- Libros contables de la caja rural. 
- Elaboración y presentación de informes. 

4:00 
7:00 
3:00 

21:00 
7:00 

                                                                                                              TOTAL 42:00 

M-03 SOSTENIBILIDAD DE CAJAS RURALES  

 - Capacitación de los socios. 
- Ampliación de los servicios de la caja rural. 
- Recuperación de la mora. 

7:00 
14:00 
7:00 

                                                                                                              TOTAL 28:00 

 TOTAL DE LA FORMACIÓN 105:00 
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MODULO 

 

NOMBRE 

M-01 Organización de cajas rurales. 

M-02 Administración de cajas rurales. 

M-03 Sostenibilidad de cajas rurales 

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

A:3313008 ADMINISTRADOR DE CAJAS RURALES 

V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“ADMINISTRADOR DE CAJAS RURALES” 

 

E A: 3313008 M-01 M-02 M-03 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

PROGRAMA 
FORMAT

Unidad Didáctica II: 
Dictamen de solicitudes de crédito. 
Horas: 7:00 

Unidad Didáctica I:  
Promoción de la organización de la 
caja rural para su establecimiento 
en la comunidad. 

Horas: 7:00 

Unidad Didáctica II: 
Organización de la caja rural. 
Horas: 28:00 

 

Unidad Didáctica I: 
Administración de ahorro y crédito. 

Horas: 4:00 

Unidad Didáctica III:  
Gestión de desembolso del crédito. 
Horas: 3:00 

MÓDULO 02: 
ADMINISTRACION  

DE CAJAS RURALES 

No. HORAS: 35:00 

 
No. HORAS: 28:00 

 

 
TOTAL: 105:00 

 

ADMINISTRADOR  

DE  

CAJAS RURALES 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULO 01: 
ORGANIZACIÓN 

DE CAJAS RURALES 

Unidad Didáctica I:  
Capacitación de los socios. 

Horas: 7:00 

Unidad Didáctica II: 
Ampliación de los servicios de la caja 
rural. 
Horas: 14:00 

Unidad Didáctica III: 
Recuperación de la mora. 
Horas: 7:00 

MÓDULO 03: 

SOSTENIBILIDAD  DE 
CAJAS  RURALES 

 
 

No. HORAS: 42:00 

 

Unidad Didáctica IV:  
Libros contables de la caja rural. 
Horas: 21:00 

 

Unidad Didáctica V: 
Elaboración y presentación de 
informes. 
Horas: 7:00 
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VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES 
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Diseño Curricular de la Calificación 
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: A:3313008 Título: ADMINISTRADOR DE CAJAS RURALES 

Objetivo de la calificación: Administrar cajas rurales de ahorro y crédito, mediante el 

establecimiento y manejo de procedimientos generalmente aceptados en el ámbito administrativo, financiero y 
legal y que permitan su sostenibilidad y propicien el desarrollo de la comunidad. 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales en comunidades rurales.  Administrando las cajas de 

ahorro y crédito; realizando su trabajo de manera eficiente. 

 

Requisitos de entrada: 18 años de edad en adelante, saber leer y escribir, dominar las cuatro operaciones matemáticas básicas, estar en pleno goce de sus 

derechos ciudadanos, residir en la Comunidad o comunidades aledañas. 

Duración: 105:00                    Horas Teóricas:38:00                                  Horas Prácticas:67:00 
Fecha de aprobación:  
Octubre, 2016 

Tiempo de Revisión: Indefinido. 

Fecha de Publicación:  
Octubre, 2016 

No. de revisión:  
2 da 

Tipo de Calificación:  
Nacional 

Sector: Agrícola. Grupo Primario: Tenedores de Libros. 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Organización de cajas rurales 

M-02 Administración de cajas rurales 

M-03 Sostenibilidad de cajas rurales 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ORGANIZACIÓN DE CAJAS RURALES. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Organizar cajas rurales tomando en cuenta la ley fundamental de cajas 
rurales de ahorro y crédito. 

Prerrequisitos: 
Tener 18 años de edad en adelante, saber leer y escribir, estar en pleno goce de sus derechos ciudadanos, residir en la 
comunidad o en comunidades aledañas. 

 

Duración del Módulo: 35:00 Horas Teóricas:15:00                                                                     Horas Practicas:20:00  

Unidad Didáctica 01:  Promoción de la caja organización de la caja rural para su establecimiento en la comunidad. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Promover la organización de la caja rural de acuerdo a la normativa 
establecida y los beneficios de su funcionamiento. 

Tiempos Propuestos: 7:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Prácticas: 3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Promover la organización de la 
caja rural de acuerdo a la 
normativa establecida y los 
beneficios de su funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 

 Caja rural 
- Definición. 
- Importancia. 
- Objetivos. 
- Requisitos de organización. 
- Ley de cajas rurales de 

ahorro y crédito. 
- Servicios que brinda. 
- Requisitos para ser socio. 
- Patrimonio y políticas de 

manejo. 
- Promoción. 
- Estrategias de promoción. 
- Plan de promoción. 
- Medición de resultados. 

 
 
 
 
 
 

 Elaborar un plan de 
promoción de acuerdo a los 
procedimientos. 

 Promocionar la organización 
de la caja rural en la 
comunidad. 

 Convocar a reuniones 
informativas por diferentes 
medios de comunicación. 

 Aplicar diferentes técnicas 
participativas, de acuerdo a 
los procedimientos 
establecidos. 

 Explicar los objetivos y fines 
que busca alcanzar la caja 
rural en la comunidad. 

 Establecer la caja rural de 
acuerdo a la agenda 
establecida. 

 Disciplinado: En la 
asistencia y en las 
obligaciones contraídas. 

 Responsable: En el 
cumplimiento de sus 
obligaciones. 

 Comunicativo: interactúa 
y fomenta las relaciones 
interpersonales 

 Respetuoso: Toma en 
cuenta las opiniones de 
los participantes y utiliza 
un adecuado lenguaje. 

 Motivador: Fomenta la 
organización de la caja 
rural 

 Elabora un plan de 
promoción de acuerdo a los 
procedimientos. 

 Promociona la organización 
de la caja rural en la 
comunidad. 

 Convoca a reuniones 
informativas por diferentes 
medios de comunicación. 

 Aplica diferentes técnicas 
participativas, de acuerdo a 
los procedimientos 
establecidos. 

 Explica los objetivos y fines 
que busca alcanzar la caja 
rural en la comunidad. 

 Establece la caja rural de 
acuerdo a la agenda 
establecida. 

 Fomenta la organización de 
la caja rural. 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Código del Módulo: 01 
 
Título del Módulo de Aprendizaje: ORGANIZACIÓN DE CAJAS RURALES. 

Unidad Didáctica 02:  Organización de la caja rural. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Definir la estructura orgánica de la caja rural. 

Tiempos Propuestos: 28:00 Horas Teóricas: 11:00 Horas Prácticas: 17:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Establecer los órganos internos 
de la caja rural de acuerdo a los 
reglamentos y estatutos 
establecidos. 
 

 Organización general 
- Nombre comercial 
- Organigrama. 
- Funciones de los órganos 

directivos. 
- Acciones y capital. 
- Visión y misión 

 Reglamentos y estatutos 
- Definición de 

Reglamentos y estatutos. 
- Reglamento de ahorro. 
- Reglamento de préstamo 

y estatutos. 
- Organización de la caja 

rural. 
- Acta de constitución 
- Obligaciones  y derechos 

de los socios. 
 Normas parlamentarias 

- Asamblea. 
- Junta directiva. 
- Comité de apoyo. 
- Comprobación del  

quórum. 
- Redacción de actas. 
- Discusión. 

 Definir la estructura orgánica de 
la caja rural y las 
responsabilidades de sus 
miembros. 

 Elaborar  reglamentos y 
estatutos de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

 Aplicar normas parlamentarias 
en las asambleas y reuniones. 

 Dirigir la asamblea. 
 Definir la Misión y Visión de la 

Caja Rural. 
 Redactar actas de acuerdo a 

los procedimientos 
establecidos. 

 

 Puntual: En la asistencia y 
en las obligaciones 
contraídas. 

 Responsable: En el 
cumplimiento de sus 
obligaciones 

 Trabajo en equipo: 
Coordinar actividades con 
la estructura establecida 

 Honesto: En manejo de 
fondos y en controles 
administrativos. 

 Colaborador: En 
elaboración de estatutos y 
reglamentos 

 Participativo: En practicar 
las normas parlamentarias 

 Comprometido: en la etapa 
de organización de la caja y 
el detalle en cada uno de 
los procesos. 

 Define la estructura orgánica 
de la caja rural. 

 Elabora  reglamentos y 
estatutos de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

 Aplica normas parlamentarias 
en las asambleas y 
reuniones. 

 Dirige la asamblea. 
 Define la Misión y Visión de la 

Caja Rural. 
 Redacta actas de acuerdo a 

los procedimientos 
establecidos. 

 Cumple con sus obligaciones 
de manera eficiente. 

 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: ADMINISTRACION DE CAJAS RURALES. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el modulo los participantes seran competentes en:  Administrar la caja rural, registrando contablemente las acciones mercantiles 
de la caja rural. 

Pre requisitos: Haber aprobado el Modulo No. 1 Organización de Cajas Rurales. 

Duración del Módulo: 42:00 Horas Teóricas: 13:00                                                                            Horas Practicas: 29:00 

Unidad Didáctica 01:  Administración de ahorros y crédito. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Manejar contablemente los movimientos de orden mercantil 
producidos por el funcionamiento de la caja rural. 

Tiempos Propuestos: 4:00 Horas Teóricas: 2:00 Horas Prácticas: 2:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Controlar la entrada y salida de 
ahorros de los socios así como 
los gastos en que incurre la 
administración, registrándolos 
contablemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Concepto de ahorro y retiro. 
- Ahorro. 
- Retiro. 
- Ingresos. 
- Importancia del ahorro. 
- Tipos. 
- Libro de control de 

ahorro. 
- Libreta de ahorro. 
- Depósitos bancarios. 
- Retiro bancario. 
- Calculo de intereses 

simple. 
- Técnicas de archivo de 

documentos comerciales. 
 

 Aplicar el reglamento de 
ahorro. 

 Aperturar  cuenta de ahorro 
de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

 Registrar aportación en el 
libro de control y libreta de 
ahorro de acuerdo a los 
procedimientos. 

 Depositar ingresos en los 
bancos dejando evidencia del 
depósito. 

 Registrar en las cuentas 
contables, los intereses de 
depósitos en bancos. 

 Tramitar retiros de ahorro de 
acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

 

 Puntual: En llevar al día 
los libros contables. 

 Organizado: Llevando 
en orden los libros 
contables. 

 Responsable y honesto: 
En manejar los fondos 
de ahorro con 
transparencia el registro 
de ahorros contra el 
control del manejo del 
dinero. 

 Honradez: Maneja con 
transparencia los 
fondos recibidos. 

 Transparencia: Para 
comprobar con 
evidencias. 

 Trabajo en equipo: Para 
la coordinación de 
actividades con los 
demás directivos. 

 

 Aplica el cumpliendo del 
reglamento de ahorro. 

 Apertura  cuenta de ahorro 
de acuerdo a los 
procedimientos 
establecidos. 

 Registra aportación en el 
libro de control y libreta de 
ahorro de acuerdo a los 
procedimientos. 

 Deposita ingresos en los 
bancos dejando evidencia 
del depósito. 

 Registra en las cuentas 
contables, los intereses de 
depósitos en bancos. 

 Demuestra organización al 
tramitar retiros de ahorro de 
acuerdo a los 
procedimientos 
establecidos. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: ADMINISTRACION DE CAJAS RURALES. 

Unidad Didáctica 01:  Administración de ahorros y crédito. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Registrar en la libreta de 
ahorro el retiro, saldando la 
cuenta. 

 Archivar la documentación de 
los depósitos y retiros. 

 Comprobar los ingresos y 
egresos en bancos contra las 
aportaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Disciplinado: Demuestra 
ser disciplinado en el 
manejo de plazos, 
registro de aportaciones y 
pagos. 

 Registra en la libreta de 
ahorro el retiro, saldando la 
cuenta. 

 Archiva la documentación de 
los depósitos y retiros. 

 Comprueba los ingresos y 
egresos en bancos contra las 
aportaciones. 
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Código del Módulo: 02 
Título del Módulo de Aprendizaje: ADMINISTRACION DE CAJAS RURALES. 

Unidad Didáctica 02:  Análisis de solicitudes de crédito. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar el análisis de solicitudes de crédito. 

Tiempos Propuestos: 7:00 Horas Teóricas: 3:00 Horas Prácticas: 4:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar el análisis y dictamen 
de solicitudes de préstamo 
presentadas por los clientes de 
la caja rural. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Préstamo 
- Definición. 
- Financiamiento 
- Prestatario. 
- Reglamento de crédito. 
- Plazo. 
- Prima. 
- Sistema de cuotas. 
- Interés compuesto. 
- Tipos de garantías y 

procedimiento de manejo 
- Saldos. 
- Formularios de préstamo. 
- Análisis de crédito. 
- Refinanciamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicar  reglamento de 
créditos. 

 Comprobar el estado de 
préstamos anteriores. 

 Analizar información de la 
solicitud de préstamo. 

 Comprobar las garantías que 
el cliente ofrece. 

 Calcular prima de acuerdo a 
los procedimientos 
establecidos. 

 Calcular interés del préstamo 
de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

 Calcular cuota, de acuerdo a 
los procedimientos 
establecidos. 

 Presentar al prestatario el 
análisis del préstamo. 

 Obtener información de los 
avales, explicándoles el 
compromiso que están 
adquiriendo. 

 Remitir a la autoridad 
competente la solicitud para 
su aprobación. 

 Capacidad de análisis: en 
sintetizar la información. 

 Trabajo en equipo: para 
aplicar el reglamento de 
crédito. 

 Responsable: en 
investigar las garantías 
presentadas. 

 Capacidad de diálogo: 
para exponer los 
argumentos y las 
justificaciones necesarias 
a los socios relativas a los 
préstamos. 
 

 Aplica  reglamento de 
créditos. 

 Comprueba el estado de 
préstamos anteriores. 

 Analiza información de la 
solicitud de préstamo. 

 Comprueba las garantías que 
el cliente ofrece. 

 Calcula prima de acuerdo a 
los procedimientos. 

 Calcula interés del préstamo 
de acuerdo a procedimientos. 

 Calcula cuota, de acuerdo a 
los procedimientos. 

 Presenta al prestatario el 
análisis del préstamo. 

 Obtiene información de los 
avales, explicándoles el 
compromiso que están 
adquiriendo. 

 Remite a la autoridad 
competente la solicitud para 
su aprobación. 

 Demuestra responsabilidad al 
investigar las garantías 
presentadas. 

3 4 
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Código del Módulo: 02 
Título del Módulo de Aprendizaje: ADMINISTRACION DE CAJAS RURALES. 

Unidad Didáctica 03:  Gestión de préstamos según garantía y entrega al prestatario. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Efectuar el desembolso conforme a requisitos. 

Tiempos Propuestos: 3:00 Horas Teóricas: 2:00 Horas Prácticas: 1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Desembolsar préstamo al 
prestatario solicitante, conforme 
requisitos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gestión de prestamos  
- Manejo de archivo de 

préstamos. 
- Pagare. 
- Custodia de documentos. 
- Entrega el valor del 

préstamo según solicitud. 
 

 

 Recepcionar la solicitud de 
préstamo aprobada. 

 Elaborar expediente del 
prestatario. 

 Elaborar pagaré para que el 
prestatario acepte y firme. 

 Manejar documentos del 
préstamo. 

 Obtener la firma de los 
avales y prestatario 

 Registrar en el libro de 
préstamos el desembolso. 

 Registrar en el libro cartera 
de créditos. 

 Registrar en libros el pago 
de la prima. 

 Explicar al prestatario sus 
derechos y obligaciones en 
relación al préstamo que ha 
contraído. 
 
 

 Responsable: En manejar 
los documentos de 
préstamos. 

 Ordenado: Manejo de 
expedientes y libros 
contables. 

 Honesto: Para entregar el 
valor solicitado en el 
préstamo. 

 Capaz: Para agilizar 
trámites de préstamos. 

 Recepciona la solicitud de 
préstamo aprobada. 

 Elabora expediente del 
prestatario. 

 Elabora pagare para que el 
prestatario acepte y firme. 

 Maneja documentos del 
préstamo. 

 Obtiene la firma de los 
avales y prestatario. 

 Registra en el libro de 
préstamos el desembolso. 

 Registra en el libro cartera 
de créditos. 

 Registra en libros el pago 
de la prima. 

 Explica al prestatario sus 
derechos y obligaciones en 
relación al préstamo que ha 
contraído. 

 Demuestra responsabilidad 
en el manejo de los 
documentos de préstamos. 
 
 

 
 
 
 

2 1 
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Código del Módulo: 02 
Título del Módulo de Aprendizaje: ADMINISTRACION DE CAJAS RURALES.  

Unidad Didáctica 04:  Libros contables de la caja rural. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Registrar los movimientos contables en los libros correspondientes. 

Tiempos Propuestos: 21:00 Horas Teóricas:    5:00 Horas Prácticas:  16:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Registrar los movimientos 
contables en los libros 
correspondientes. 
 
 
 

 Libros de registro 
- Importancia. 
- Registros contables. 
- Comprobante de ingreso. 
- Libro de asociados. 
- Libro de entradas y 

salidas. 
- Libro de préstamos. 
- Libro de cartera de 

crédito. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Registrar las operaciones o 
movimientos en los libros 
contables. 

 Registrar los gastos en que 
se incurre para elaborar un 
préstamo. 

 Registrar los abonos o 
cuotas del préstamo por 
parte del prestatario. 

 Elaborar informes de mora. 
 

 Responsable: En el 
registro de información en 
los libros contables. 

 Honesto: Demuestra 
honestidad en el manejo 
de los fondos y el registro 
de los mismos. 

 Capaz: Para llevar al día 
los libros contables. 

 Ordenado: Para hacer los 
registros en los libros 
correspondientes. 

 Registra información en 
libros contables. 

 Actualiza ingresos y egresos 
Por medio de cada una de 
las cuentas contables 
necesarias. 

 Registra los gastos en que 
se incurre para elaborar un 
préstamo. 

 Registrar los abonos o 
cuotas del préstamo por 
parte del prestatario. 

 Elabora informe de mora. 
 Demuestra capacidad  para 

llevar al día los libros 
contables. 
 

5 16 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: ADMINISTRACION DE CAJAS RURALES. 

Unidad Didáctica 05:  Elaboración y presentación de informes. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar y presentar informes sobre la gestión administrativa en la 
caja rural. 

Tiempos Propuestos: 7:00 Horas Teóricas: 1:00 Horas Prácticas: 6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar informes contables y 
financieros utilizados en la caja 
rural.  
 

 Contabilidad basica 
- Estado de resultados y 

sus cuentas. 
 Informes financieros 

- Informe de ingresos. 
- Estado de resultados . 
- Informe mensual de 

tesorería. 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborar estado de 
resultados según 
procedimiento indicado. 

 Elaborar informe de ingresos 
de acuerdo a los criterios 
definidos. 

 Preparar informe mensual 
considerando la información 
mínima necesaria. 

 Presentar informe financiero 
a la asamblea de socios. 

 Responsable: En 
preparación de informe 
financiero. 

 Honesto: En hacer 
anotaciones y 
observaciones 
pertinentes. 

 Capaz: Para presentar el 
informe financiero en la 
fecha indicada. 

 

 Elabora estado de resultados 
según procedimiento 
indicado. 

 Elabora informe de ingresos 
de acuerdo a los criterios 
definidos. 

 Prepara informe mensual 
considerando la información 
mínima necesaria. 

 Presenta informe financiero a 
la asamblea de socios. 

 Demuestra capacidad para 
presentar el informe 
financiero en la fecha 
indicada. 
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Código del Módulo: 03 
Titulo del Modulo: SOSTENIBILIDAD  DE CAJAS RURALES 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el modulo los participantes seran competentes en: Propiciar la sostenibilidad de la caja rural por medio de la formacion de  los 
socios las actividades de inversion. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el Modulo No. 2 de administracion y registro contable de caja rurales. 

Duración del Módulo: 28:00 Horas Teóricas:10:00                                                                       Horas Practicas:18:00 

Unidad Didáctica 01:  Capacitación de socios. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Capacitar al recurso humano involucrado en las áreas funcionales de 
la caja rural. 

Tiempos Propuestos: 7:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Prácticas: 3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Capacitar a los socios para 
obtener mejores condiciones 
sociales y económicas. 

 Formación en valores 
- Definición. 
- Tipos. 
- Aplicación. 

 Relaciones interpersonales 
- Relaciones humanas. 
- Ética moral 
- Solidaridad. 

 Inversión 
- Proyectos de inversión. 
- Evaluación de proyectos. 

 Calidad total 
- Trabajo en equipo. 
- Atención  al cliente. 

 
 
 

 
 
 

 Establecer los valores de la 
caja rural. 

 Crear programa de 
convivencia y relaciones 
interpersonales entre los 
socios. 

 Establecer equipos de 
mejora para la caja rural. 

 Promover proyectos de 
inversión. 
 

 Solidario: Dispuesto a 
brindar su apoyo a los 
demás socios. 

 Amable: En el trato a las 
demás personas. 

 Disciplinado: Demuestra 
disciplina en las 
diferentes actividades en 
que se desarrolla. 

 Establece los valores de la 
caja rural. 

 Crea programa de 
convivencia y relaciones 
interpersonales entre los 
socios. 

 Establece equipos de mejora 
para la caja rural. 

 Promueve proyectos de 
inversión. 

 Demuestra solidaridad al 
estar dispuesto a brindar su 
apoyo a los demás socios. 
 
 

4 3 



 FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 24 de 33 

 

 

 

 

Código del Módulo: 03 
Titulo del Modulo: SOSTENIBILIDAD  DE CAJAS RURALES 

Unidad Didáctica 02:  Universificación de los productos de la caja rural. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en:  Diversificar la gama de productos que ofrece la caja rural. 

Tiempos Propuestos: 14:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Prácticas: 10:00 

  CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar diagnostico 
comunitarios para detectar 
áreas de importancia 
económica para la inversión de 
la caja rural. 

 Estudio de mercado 
- Elaboración de encuestas 
- Encuestas 
- Análisis de la información 

 Promoción de Ventas 
- Estudio de inversión. 
- Estrategias de venta. 
- Técnicas de negociación  

 
 
 

 Elaborar  el análisis de 
inversión para los nuevos 
servicios. 

 Elaborar  medios visibles de 
promoción con datos e 
imágenes reales. 

 Recolectar información de 
la comunidad que le 
permitan detectar los 
nuevos servicios que debe 
brindar la caja rural. 

 Presentar propuesta de 
nuevos servicios a la 
asamblea general. 

 Coordinar reuniones con 
otras instituciones con el fin 
de establecer alianzas. 

 Comunicativo: con los 
productores para 
transmitir información. 

 Acucioso: Realiza el 
análisis de inversión para 
los nuevos servicios a 
brindar. 
 

 Elabora  el análisis de 
inversión para los nuevos 
servicios. 

 Elabora  medios visibles de 
promoción con datos e 
imágenes reales. 

 Recolecta información de la 
comunidad que le permitan 
detectar los nuevos 
servicios que debe brindar 
la caja rural. 

 Presenta propuesta de 
nuevos servicios a la 
asamblea general. 

 Coordina reuniones con 
otras instituciones con el fin 
de establecer alianzas. 

 Demuestra ser 
comunicativo al presenta a 
los pobladores los logros y 
servicios actuales de la caja 
rural. 
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Código del Módulo: 03 
Titulo del Modulo: SOSTENIBILIDAD  DE CAJAS RURALES 

Unidad Didáctica 03:  Recuperación de la mora. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Desarrollar acciones administrativas y legales para la recuperación 
de los fondos de la caja. 

Tiempos Propuestos:7:00 Horas Teóricas: 2:00 Horas Prácticas: 5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Desarrollar acciones 
administrativas para la 
recuperación de los créditos en 
situación de mora. 
 

 Gestión de cobros 
- Definición. 
- Mora. 
- Intereses moratorios. 
- Procedimientos     de    

cálculo de interés. 
moratorio. 

- Deudores. 
- Gestión de cobro 

administrativo. 
 Auditorias 

- Internas. 
- Externas. 

 
 

 Aplicar reglamento de crédito 
en todo el proceso de 
recuperación de la mora. 

 Calcular interés moratorio de 
acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

 Gestionar recuperación de 
préstamos por la vía 
administrativa, 
documentando la acción. 

 Remitir la mora a la 
autoridad competente para 
su posterior trámite legal. 

 Registrar los pagos del 
prestatario. 

 Colaborar con los procesos 
de auditoría interna o 
externa. 

 

 Colaborador: Con la 
entrega de documentos 

 Responsable: En los 
pagos por intereses 
moratorios. 

 Honesto: Para el cálculo 
correcto de interés 
moratorio. 

 Comunicativo: Al 
momento que  realiza el 
proceso legal. 

 Trabajo en equipo: Para 
apoyar el proceso legal 
para los deudores. 

 Integro: En todos los 
accionares de su puesto 
que desempeña. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Aplica reglamento de crédito 
en todo el proceso de 
recuperación de la mora. 

 Calcula interés moratorio de 
acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

 Gestiona recuperación de 
préstamos por la vía 
administrativa, 
documentando la acción. 

 Remite la mora a la 
autoridad competente para 
su posterior trámite legal. 

 Registra los pagos del 
prestatario. 

 Colabora con los procesos 
de auditoría interna o 
externa. 
 

2 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
 

 Lista Maestra de recursos 

Materiales:   
 Marcadores (acrílico y permanente). 
 Papel bond (rota folio y carta). 
 Folder. 
 Libros contables. 
 Lápiz (tinta y grafito). 
 Borrador. 
 Libretas. 
 Masking tape.  

Herramientas: 
 Tijera. 
 Grapadora. 
  Perforadora. 
 Calculadora. 
 Reglas. 
 Sellos. 

Medios didácticos 
 Computadora. 
 Data show. 
 Manual didáctico. 
 Pizarra. 
 Mesas. 
 Sillas. 

 
 
 
 

 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

 Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
                   Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 

 Estudio de casos. 

 Aprendizajes en puestos de trabajo. 

 Métodos por proyectos. 

 Inductivo- deductivo. 

 Exposición del facilitador con participación activa del grupo. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Explicación demostración. 
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IX. A N E X O S 
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Unidad de Diseño Curricular 66 

DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 
 

 

1. El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y 
capacitación bajo los siguientes modos y modalidades: 

- Habilitación. 
- Complementación. 
- Asistencia Técnica 
- Asesoría 
- Certificación 

2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los 
avances  de la tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, 
sino a través  del procedimiento que establezca las instituciones responsables de su ejecución. 

 
3. Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por personal de instructora y de 

orientación para fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de 
formación. 

 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente  

deberán ser individualizados o en grupos pequeños. 
 
5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90% 

para efectos de certificación de competencias. 
 
6. Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta 

completar el proceso de formación en la ocupación y para certificación. 
 
7. El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias socio-

afectivas, tales como: Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, 
comunicación, etc. 

 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante  todo el 

proceso formativo. 
 
9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los 

criterios de ejecución establecidos. 
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DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 
 

 

10. La unidad operativa debe contar con un banco  de ítems (preguntas) preparado por el instructor con 
antelación al desarrollo de las actividades de evaluación modular. 

 
11. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos 

propuestos, los facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, pápelo 
grama y manuales instruccionales, equipos así como aprovechar los recursos disponibles en el 
medio. 

 
12. Las unidades operativas, empresas y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades de 

competencia, deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la 
efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje teórico y práctico. 
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS  

 
 

 

1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas 
y certificadas. 

 
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de  la 

consulta a trabajadores  y técnicos, empleando metodologías participativas. 
 
3. Los empresarios, autoridades y organizaciones del sector rural podrán acceder a la información sobre 

las competencias adquiridas por los participantes sujetos a contratación en sus empresas. 
 
4. El instructor  debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de 

acuerdo a la unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación. 
 
5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la 

documentación técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando 
sea requerido para ello por la autoridad competente. 

 
6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los 

instructores realicen en la aplicación de este currículo. 
 
7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo 

de formación, especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio.  Este entrenamiento estará 
basado en un estudio de necesidades de capacitación previamente realizado. 

 

8. En contenidos  que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a las 
instituciones involucradas con la temática, como  son el medio ambiente y el aspecto laboral. 

 

9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado  y/o constancia a través del presente currículo 
formativo, deberán revalidarlos según el período de vigencia del mismo. 

 

10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los 
costos serán compartidos por la institución ejecutora, la empresa y los interesados.  

 
11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará 

acreedor a un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por 
competencia podrá solicitarlo al INFOP. 
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GLOSARIO TECNICO 
 

A 
1 Acción: Parte económica del capital de una sociedad anónima empresa. 
2 Acta: Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta. 
3 Administrador: Persona que administra bienes ajenos. 
4 Administrar: Ordenar, disponer u ordenar los bienes. 
5 Ahorro: Dinero ahorrado o guardado para un uso futuro. 
6 Aportación: Conjunto de bienes aportados. 
7 Auditar: Examinar la gestión económica de una entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo 

establecido por ley o por costumbre. 
8 Avales: Obligación que alguien adquiere de hacer aquello a lo que otra persona se ha 

comprometido, en caso de incumplimiento. 
C 

9 Capital: Cantidad de dinero que se presta o impone, de la cual se distingue el interés cobrado por el 
préstamo. 

10 Consignar: Señalar o poner por escrito una cosa para dejar constancia de ella, generalmente de 
manera formal o legal. 

11 Contabilidad: Disciplina, rama de la contaduría pública, que se encarga de cuantificar, medir y 
analizar la realidad económica. 

12 Custodia: Guardar algo con cuidado y vigilancia. 
E 

13 Estado de resultados: Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de 
cómo se obtuvo el resultado del ejercicio, durante un periodo determinado. 

14 Estatuto: Es cualquier ordenamiento eficaz para obligar como un contrato o testamento. 
G 

15 Garantía: Cosa que asegura y protege de algún riesgo o necesidad. 
16 Gestionar: Llevar adelante una iniciativa o proyecto. 

I 
 

17 Informe: Texto que da cuenta del estado actual o de los resultados de un estudio o investigación 
sobre un asunto específico. 

18 Interés: Lucro producido por capital. 
N 

19. Normas Parlamentarias: Son un conjunto de reglas aprobadas por una asamblea, organización o 
grupo de personas, para ponerlas en práctica durante las discusiones y decisiones, con el fin de que 
éstas conduzcan a conclusiones rápidas y ordenadas 

 
O 

20. Organización: Estructuras administrativas creadas para lograr metas u objetivos por medio de 
organismo humano. 
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GLOSARIO TECNICO 
 

 

P 
21. Perdida: Del verbo perder que significa ocasionar a alguien ruina o daño económico. 
22. Perfil de proyecto: Es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que intentan 

cumplir con un fin específico, por lo general se establece un periodo de tiempo y un presupuesto, 
para el cumplimiento de dicho fin. 

23. Plan de inversión: Documento en el cual se valora y cuantifica el costo económico de la puesta en 
marcha de un proyecto, tras de evaluar las alternativas disponibles. 

24. Préstamo: Cantidad de dinero que se solicita, generalmente a una institución financiera, con la 
obligación de devolverlo con un interés. 

25. Promoción: Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar sus ventas. 
 

R 
26. Registro contable: Sinónimo de apunte contable o de asiento contable, que se trata de la anotación 

que se realiza en un libro de contabilidad, para registrar un movimiento económico. 
27. Reglamento: Norma jurídica de carácter general y con rango inferior a la ley, dictada por una 

autoridad administrativa. 
28. Rentabilidad: Relaciona el beneficio económico con los recursos necesarios para obtener ese lucro 

dentro de una empresa. 
 

S 
29. Socio: Persona que aporta capital a una empresa o compañía poniéndolo a ganancias o pérdidas. 

30. Sostenible: Que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos. 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

EQUIPO        
Sillas Metálicas c/u  20 x  20 
Mesas Metálicas c/u  6  x 6 
Data Show HP c/u 1   x 1 
Computadoras De escritorio c/u 1  x  1 
Pizarrón Formica blanco c/u  1  x 1 
Calculadoras HP personales c/u  3 x  3 
Grapadora Metálica c/u  2  x 2 
MATERIALES        
Papel bond Tamaño carta Resma  1  x 1 
Papel bond Tamaño oficio Resma  1  x 1 
Borradores De pizarra c/u  1  x 1 
Libretas Tipo únicas c/u  20  x 20 
Papel bond Para Pápelografo Resma  1  x 1 
Lápices   De grafito Docena  2  x 2 
Lápices Tinta Docena  2  x 2 
Marcadores permanentes Varios colores Docena  2  x 2 
Marcadores para pizarra 
acrílica 

Varios colores Docena  2  x 2 

Masking tape Marca 3M c/u  2  x 2 
Cartulinas De varios colores Pliegos  10  x 10 
Tijeras Metálicas para papel c/u  2  x 2 
Tachuelas Pequeñas Caja  1  x 1 
Fólder Tamaño carta Caja  1  x 1 
Clips jumbo Metálicos Caja  1  x 1 
Clips pequeños Metálicos Caja  1  x 1 
Grapas Standard Metálicas caja  1  x 1 

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

“ADMINISTRADOR  DE CAJAS  RURALES” 
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