CONTAPLUS
ContaPlus Flex es un programa muy usado por profesionales y empresas para llevar la gestión
contable. El programa incorpora numerosas ventajas y comodidades para el usuario enfocadas
hacia mejoras en la calidad del tratamiento de la información. Este curso es muy completo e
incorpora prácticas, lo que hace enfrentar al alumno a situaciones similares a las que se
encontrará en la gestión diaria de su contabilidad. Son muchas las prácticas "paso a paso” y los
cuestionarios.
1. Introducción a ContaPlus y su entorno de trabajo.
2. Proceso básico I. Creación y configuración de una empresa.
3. Proceso básico II. Gestión de subcuentas y asientos. Punteo-casación. Vencimientos.
4. Creación y uso de predefinidos.
5. Cierre del ejercicio contable.
6. El IVA. Regularizaciones automática y manual.
7. Los balances. Sumas y saldos. Pérdidas y ganancias. Situación. Consolidación.
8. Gráficos. Hoja de cálculo Excel.
9. Inmovilizados. Amortizaciones. Inventarios.
10. Operaciones usuales y Modelos oficiales.
11. Utilidades de asientos.
DURACIÓN ESTIMADA: 20 HORAS
PRECIO: 140 EUROS
METODOLOGÍA Y HORARIOS:
 Enseñanza interactiva por ordenador, con la atención personalizada del profesor,
que permite la impartición presencial, online o una combinación de ambas.
 Los cursos son individualizados y, por esta razón, cada alumno/a lleva su propio
ritmo de aprendizaje.
 Numerosos ejercicios prácticos y entrega de un manual completo del curso.
 Expedición de diploma acreditativo con el temario impartido y la duración del curso.
Para acudir a las clases presenciales se puede elegir la fecha de comienzo y el horario. El
aula está abierta de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Dentro de esas franjas
cada persona elige cuántos días asiste a la semana, y en qué horario. Una vez comenzado el
curso, puede hacer tantas modificaciones como quiera, avisando con antelación al profesor.
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