
CONTAPLUS ELITE 2016

DURACIÓN 25 HORAS PRESENCIALES

OBJETIVOS

La persona que asista a esta acción formativa será capaz de:

• Utilizar aplicaciones informáticas de Contabilidad registrando las operaciones necesarias para el
registro de las transacciones económicas.

• Identificar las funciones y procedimientos de las aplicaciones utilizadas.

• Precisar las características más importantes de la aplicación en relación con la codificación de
cuentas y conceptos, formato  y  número de dígitos máximo permitido.

• Entender los posibles formatos que pueden tener los asientos predefinidos de la aplicación.

• Crear el plan de cuentas. - Crear los asientos predefinidos. - Realizar registros contables según
los documentos mercantiles y la información proporcionada. - Realizar el traspaso de las
operaciones que corresponda a los libros de IVA.

• Extractar e imprimir los registros realizados, Diario, balance de comprobación, balance de
situación, saldo de las cuentas, correspondientes a un ciclo económico. - Dar de baja cuentas del
plan contable. - Dar de baja conceptos y asientos predefinidos de la base de datos de la
aplicación. - Realizar copias de seguridad. - Explicar la importancia de la responsabilidad y de la
confidencialidad en el registro contable de las transacciones económicas y de las consecuencias
negativas de actuaciones contrarias a estos principios

Método de evaluación, control de consecución de objetivos

• Realización de ejercicios prácticos sobre la aplicación informática para poner en práctica la
operativa de la aplicación.

• Realización de una prueba- examen final consistente en un test que permitirá saber al docente si
el alumno maneja con soltura la aplicación y es capaz de llevar la contabilidad de la empresa.
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1. Configuración del nuevo plan general contable
• Estructura del Plan general contable.
• Mantenimiento de subcuentas
2. Gestión de asientos en el diario
• Esta gestión de asientos le permite añadir movimientos contables sujetos al Nuevo Plan
• Entrada de asientos simples
• Entrada de asientos múltiples
• Modificación y eliminación de asientos
• Entrada de asientos predefinidos
• Entrada de asientos periódicos
3. Asientos y ajuste predefinidos
• Podrá contar con su propia colección de predefinidos adaptados al Nuevo Plan. Esta funcionalidad,

análoga a los actuales asientos predefinidos, además de aportarle algunos movimientos por
defecto, le permitirá definir sus propios predefinidos referidos al nuevo plan.

• Listados de diario
• Listados de mayor
• Utilidades de asientos
• Punteo
• Control de vencimientos
4. Opciones de IVA
• Libros de facturas y liquidación de IVA.
• Modelos de hacienda
5. Operaciones del final del ejercicio
• Amortizaciones
• Cierre y apertura del nuevo ejercicio
• Balances y cuentas anuales
6. Informes y estadísticas
• Se incluye la posibilidad de obtener libros diarios y mayor, sumas y saldos y borradores de balances

a partir de la estructura del borrador del Plan General publicado por el ICAC.
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