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METODOLOGÍA DE LOS CURSOS 

Cursos interactivos sobre materias especializadas en los que el alumno avanza de forma guiada bajo una concepción 

“learning by doing” (aprender haciendo). En los cursos del Área de Informática, el alumno interactúa con el 

programa informático en el que se está formando sin necesidad de tenerlo instalado en su equipo. En los cursos del 

Área de Administración y Dirección de Empresas, el alumno se involucra en situaciones reales convirtiéndose en el 

verdadero protagonista de la formación. Nuestros cursos pueden ser realizados por cualquier alumno sin necesidad 

de conocimientos previos, pudiendo llegar al nivel de profundidad y complejidad que cada alumno requiera 

siguiendo un avance progresivo. Además, son altamente intuitivos y sencillos de utilizar y ofrecen manuales de gran 

profundidad que amplían el contenido interactivo.  

 

CONTABILIDAD 2011: CONTAPLUS PROFESIONAL 

Se estudia el programa de contabilidad ContaPlus, uno de los más difundidos y utilizados. Este 

programa ofrece una forma cómoda, rápida y eficiente de realizar el trabajo de contabilidad de 

una o varias empresas (introducción de asientos, gestión de cuentas, creación de distintos 

tipos de listados, etc.). Principalmente se describen las opciones del programa generales en la 

contabilidad, que toda aplicación de contabilidad debería tener, aunque también se ven otras 

opciones disponibles que facilitan o que ayudan en el proceso contable, pero que no son 

necesarias. 

 

OBJETIVOS 

Introducción a ContaPlus 

Presentación del programa de contabilidad informatizada ContaPlus. Se estudia el entorno de 

trabajo del programa, describiendo sus principales elementos. También se describe el modo 

de crear empresas para trabajar con ellas en el programa, así como la gestión de usuarios en la 

aplicación. 

Subcuentas 

Se estudia el proceso de creación, modificación, búsqueda y eliminación de subcuentas en el 

programa de contabilidad informatizada ContaPlus. 

Entrada de apuntes contables 

Se describe la creación, modificación y eliminación de asientos en el programa de contabilidad 

informatizada ContaPlus. Se explica la forma de introducir los distintos apuntes en los asientos, 

así como los datos de los mismos y las facilidades que ofrece la aplicación en este aspecto 

(introducción de subcuentas, conceptos automáticos, cálculo automático de impuestos, etc.). 



 

Consultas de subcuentas 

Se estudian las opciones en el trabajo con subcuentas en el programa de contabilidad 

ContaPlus: ver e imprimir subcuentas, consultar saldos, ver el Mayor de una o varias 

subcuentas, etc. También se explica la manera de instalar una o varias impresoras en dicha 

aplicación, con el objeto de poder utilizarlas para imprimir los listados e informes, y se 

describen los distintos tipos de listados que puede generar el programa. 

Listados de Diario 

Opciones de configuración e impresión del libro Diario en el programa de contabilidad 

ContaPlus. También se describen otras utilidades del programa, como son la organización de 

ficheros, la personalización del entorno de trabajo, la realización de copias de seguridad de los 

datos introducidos o el trabajo con la agenda de contactos. 

Balance de sumas y saldos 

Se estudian las opciones de la aplicación de contabilidad ContaPlus respecto a los listados 

relativos al I.V.A. y respecto los distintos balances que se pueden realizar para controlar y 

analizar la información contable. También se describen algunas opciones adicionales del 

ContaPlus no imprescindibles para la contabilidad: plan presupuestario, contabilidad analítica 

(departamentos y proyectos), inventario y cheques. 

Balance y cierre 

Características del programa de contabilidad ContaPlus relativas a la configuración de las 

cuentas anuales: pérdidas y ganancias, balance de situación, estado de cambios en 

el patrimonio neto y cierre del ejercicio. 

 



 

 


