
Gestión Contable de una Empresa: Contaplus

Con este curso gratuito de contaplus aprenderás a manejar la aplicación ContaPlus analizando todas las 

herramientas necesarias para la gestión contable de una empresa, desarrollando el proceso lógico de 

creación de empresas con todas sus características, así como sus cuentas y subcuentas, gestión del diario, 

balances, gestión de asientos, regularización contable, cierre del ejercicio y documentos oficiales.

¿Cuáles son los objetivos del curso?

¿Qué vas a aprender?

¡Amplía tus competencias profesionales para mejorar la productividad 
y satisfacer las necesidades de tus clientes!

INTRODUCCIÓN Y ACCESO A LA APLICACIÓN CONTAPLUS.

• Ejercicio Acceso

• Elección de Usuario

• Fecha de Trabajo

• Gestión de Empresas

• Datos de Empresa

• Usuarios

• Ejercicio global Tema 1

• Escritorio Sage

DEFINICIÓN DE PLAN CONTABLE Y ESTRUCTURA ANALÍTICA.

• Mantenimiento de Cuentas

• Cambio de PGC de una Empresa

• Tipos de PGC

• Gestión de Subcuentas

• Gestión de Departamento



OPERATIVA CONTABLE.

• Gestión de Asientos

• Casación

• Vencimientos

• Facturas Rectificativas

• Utilidades de Asientos

• Asientos Predefinidos

• Cierre del Ejercicio

• Caja Auxiliar

CONTROL DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.

• Listados de Mayor

• Balances

• Punteo Y Casación

• Vencimientos

• Cheques y Pagarés

• Banca Electrónica

• Presentación Telemática de las Cuentas Anuales

• Legalización de Libros

 TRATAMIENTO DE IVA.

• Facturas Recibidas

• Facturas Expedidas

• Modelo 303-420

• Modelo 347

• Modelo 349

• Modelo 390

• Asiento de regularización

• Presupuestos, Inventario y Otras Opciones

• Presupuestos

• Moneda Extranjera

INFORMES PERSONALIZADOS Y OTRAS OPCIONES.



¿Cómo son las clases?

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 50 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el 

contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas 

todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico 

y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es 
completamente gratuita.



www.cursosfemxa.es

619 926 324
900 100 957

atencionalumno@femxa.com

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra 

web, teléfonos o correo electrónico


