CURSO DE CONTAPLUS
- Este curso está desarrollado de forma que a Vd. le sea sencillo, rápido y
cómodo su aprendizaje.
- El curso se divide en 3 apartados:
1.- Temas Multimedia: explicaciones de los profesores "in situ" en el
programa, no se salte ninguno, véalos en el orden establecido aunque crea que
ya los conoce. Repita aquellos que no le queden perfectamente claros. Si Vd.
va a utilizar profesionalmente el Contaplus (por ejemplo lo tiene ya instalado en
la empresa y va a usarlo ya), no es necesario que vaya más allá,
probablemente con la visión atenta de los temas multimedia tenga suficiente.
2.- Ejercicios prácticos: son ejercicios que contemplan la práctica de lo
aprendido anteriormente, los tiene que imprimir y realizar en el programa
Contaplus, dispone de las soluciones de los ejercicios en formato de
explicación multimedia.
3.- Demo Contaplus: si no dispone del programa Contaplus, incluimos un
enlace para que pueda descargar e instalar una versión de evaluación de 30
días de duración.
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Explicaciones Multimedia

Incluimos a continuación las explicaciones multimedia en dos formatos por si tiene algún
problema de visualización y descarga con su navegador.











1. Alta de empresa
2. Plan General Contable
3. Gestión de asientos
4. Opciones IVA
5. Gestión de cheques
6. Inventario
7. Comprobación de asientos
8. Contabilidad de costes
9. Vencimientos










10. Balances
11. Ejercicio
12. Cierre de ejercicio
13. Problemas de impresión
14. Plan presupuestario
15. Caja auxiliar
16. Banca electrónica

Ejercicios prácticos















Solución Listados IVA
1. Ejercicio alta de empresa
Solución ejercicio 1
2. Alta subcuentas
Solución ejercicio 2
3. Realizar asientos
Solución ejercicio 3
4. Gestión de inventario
Solución ejercicio 4
5. Asientos predefinidos
Solución ejercicio 5
6. Contabilidad analítica. Alta departamentos y proyectos
Solución ejercicio 6
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DEMO CONTAPLUS



Si usted NO dispone del programa Contaplus, puede descargarse una versión de prueba
gratuita de 30 días de duración.
NO DESCARGUE NI INSTALE esta versión demostrativa si tiene el programa
original ya instalado en su ordenador, aunque sea, de una versión diferente.

