Curso de:

Contabilidad Financiera
ContaPlus Élite

Contabilidad Financiera e
Informatizada con ContaPlus

Objetivos
Dotar al alumno/a de una
amplia formación en
contabilidad financiera
empresarial, con lo que el/la
estudiante podrá desarrollar
las tareas de gestión contable
habituales de toda empresa.
Desde el punto de vista
informático, su formación
estará basada en el paquete
de gestión informatizada de
SAGE, en particular por
Contaplus, muy difundido en
al ámbito empresarial.
A quien va dirigido
A toda persona que sin
tener necesariamente
conocimientos contables o
informáticos, esté interesada
en trabajar como contable,
auxiliar contable o
administrativo.
Otras características
Material didáctico
completo en pdf: Libro y
Ejercicios
A Horarios: Asistencia libre
A




A

Descripción
El curso de Contabilidad Financiera Informatizada tiene como objetivo
principal dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios para ejercer
profesionalmente en el área de gestión contable de cualquier tipo de
empresas. Aprenderá con todo detalle los conceptos contables necesarios y
las aplicación informática asociada, ContaPlus Elite.
Más específicamente, el /la estudiante conocerá las obligaciones contables y
las normas y operaciones propias de las empresas españolas, aprendiendo a
realizar las distintas funciones necesarias en las áreas económico y
administrativa, como por ejemplo el cálculo del IVA.
El/la estudiante obtendrá una mayor competitividad laboral mediante el
aprendizaje de herramientas de uso real en las empresas.
El curso está compuesto por lecciones teórico-prácticas, más un importante
grupo de actividades prácticas adicionales, que guían al alumno desde cero
hasta alcanzar un nivel de destreza profesional. La metodología aplicada,
Blended Learning, permite personalizar el aprendizaje, siendo el propio
alumno/a bajo la guía de su tutor, el que decide sus horas de dedicación al
curso (no hay límite máximo), su horario de asistencia a clases y las tareas
que quiera o pueda desarrollar en casa. Es decir AZPE adapta el curso y su
correspondiente carga lectiva a las necesidades específicas del alumnado,
flexibilidad que le permite al estudiante compatibilizar su actividad estudiantil
con sus demás actividades de forma muy cómoda.
La metodología empleada enfatiza el trabajo práctico sobre el teórico. El
alumnado realizará numerosos ejercicios con los que logrará alcanzar la
compresión real de los conceptos vistos en las lecciones teóricas y adquirir las
destrezas necesarias de los conceptos en un entorno real de trabajo.

De 10 a 14 y 17 a 21 Lunes a Viernes
De 9:30 a 13:30 Sábados

Plazo de realización



Entre 2 y 6 meses según dedicación
Por ejemplo 3 meses a 10 hrs/semana

Recursos online disponibles
A Prácticas libres adicionales
A Diploma y certificado
A

Reconocimiento
Empleabilidad
Facilidad de asimilación

Gran Vía 40, 1ª y 2ª Planta
28013 MADRID
Telf. 91 532 36 59
Callao

Gran Vía
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Contabilidad Financiera
y Contaplus Élite: 120 hrs.

Contabilidad Financiera
Plan General Contable

Fundamentos de contabilidad
Introducción a la contabilidad
Hechos contables permutativos
Hechos contables aumentativos y disminutivos
Hechos contables mixtos
Clasificación de los hechos contables
Las cuentas
Los balances
Regularización y cierre

Contabilidad general
Conceptos fundamentales
Las cuentas. Debe y Haber
Clasificación de las cuentas
Hechos y asientos contables
El ciclo contable. Libros
Libro de balances. Tipos
Asiento de apertura
Desglose del Activo
Desglose del Pasivo
Resultados. Pérdidas y Ganancias
Regularización de resultados
Valoración inventario. Existencias
Amortizaciones
Aspectos contables de la amortización
El ciclo contable
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Plan General Contable
Debe/Haber. Venta y cobros
PGC. Criterios de valoración
Compras de mercaderías
Compras de inmovilizado. Gastos
Inventario. Desglose
Tipos de sociedades
Amortizaciones
Impuestos (I.V.A.)
Subcuentas. Cómo crearlas
Cuentas anuales. Balance
Cuentas anuales. ECPN y EFE

ContaPlus Elite
Introducción a ContaPlus
Subcuentas
Entrada de apuntes contables
Consultas de subcuentas
Listados de Diario
Balance de sumas y saldos
Balance y cierre
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