Gestión contable de una empresa:
Contaplus
OBJETIVOS

PROGRAMA (1/2)

• Acceder a las diferentes herramientas de creación y
gestión de los datos de empresas.
• Manejar las opciones que permiten definir el plan
contable y su estructura analítica.

• Al finalizar el curso serás capaz de manejar la
aplicación de Contaplus, analizar todas las
herramientas necesarias para la gestión contable de
una empresa y desarrollar el proceso lógico de
creación de empresas con todas sus características.

1. INTRODUCCIÓN Y ACCESO A LA APLICACIÓN SAGE 50C
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejercicio. Acceso
Elección de Usuario
Fecha de trabajo
Gestión de Empresas
Datos de empresa
Usuarios
Ejercicio global tema 1
Escritorio Sage

2. DEFINICIÓN DE PLAN CONTABLE Y ESTRUCTURA
ANALÍTICA

DIRIGIDO A
Todas aquellas personas que, teniendo conocimientos
de contabilidad, deseen aprender los aspectos de una
aplicación informática de contabilidad.

•
•
•
•

Mantenimiento de cuentas
Cambio de PGC de una Empresa
Tipos de PGC
Gestión de subcuentas

3. OPERATIVA CONTABLE

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO
50 Horas
Modalidad: elearning
Precio: 300 €
Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio
del curso.

METODOLOGÍA
• A través de un enlace a la plataforma se introduce un
usuario y un password para poder acceder al curso de
referencia.
• Cada participante deberá superar las distintas unidades o
capítulos de los que se componen los módulos,
realizando losContáctanos
test, casos prácticos o ejercicios que se le
vayan presentando.
91 538 38 38
• Tutorizado por91
un538
experto
35 en
00la materia.

•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de asientos
Casación
Vencimientos
Facturas rectificativas
Utilidades de asientos
Asientos predefinidos
Cierre del Ejercicio
Caja auxiliar

4. 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

CONVOCATORIAS
Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes
comenzar el curso el día que mejor te venga.

www.camaramadrid.es
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5. TRATAMIENTO DEL IVA

6. INFORMES PERSONALIZADOS Y OTRAS OPCIONES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Facturas recibidas
Facturas expedidas
Modelo 303
Modelo 347
Modelo 349
Modelo 390
Asiento de regularización
Presupuestos, inventario y otras opciones
Presupuestos
Moneda extranjera

Informes Financieros
Informes Fiscales
Informes Personalizables
Suministro Inmediato de Información

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
elearning@camaramadrid.es
www.camaramadrid.es

Contáctanos
91 538 38 38
91 538 35 00

