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Con este curso ponemos a disposición del alumno los conocimientos imprescindibles para llevar 

a cabo la gestión contable y laboral de una empresa según el ordenamiento jurídico de nuestro 

país. El Plan General Contable y los estados económico-financieros, las nóminas y salarios de 

los trabajadores y los documentos implicados en las transacciones de compra-venta serán los 

marcos en los que podrá  desenvolverse con soltura el alumno, contando, además, con la 

asistencia de potentes programas de gestión informatizada y de uso generalizado que ofrece 

SAGE SP. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO: 
 
 

· Teoría general de contabilidad: Plan General Contable · 80 horas 

· Contabilidad informatizada: ContaPlus · 20 horas 

· Relaciones laborales, Nóminas y Seguros Sociales · 30 horas 

· Nóminas informatizadas: NominaPlus · 20 horas 

· Facturación y Almacén · 20 horas 

· FacturaPlus · 20 horas 

 
 

DURACIÓN ESTIMADA: 190 HORAS  

 

PRECIO: 840 € (Pago fraccionado: en 4 meses - 210 €/mes; en 3 meses - 280 €/mes) 

 

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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