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PRESENTACIÓN 

ContaPlus es uno de los programas más difundidos y utilizados. 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 
 

• Estudio del programa de contabilidad Contaplus. 

 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

1. 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. 

 

2. Subcuentas 

 

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

en el programa de contabilidad informatizada ContaPlus. 

 

3. 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.). 

 

4. 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. 
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5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 25 horas online, aproximadamente 6 

semanas. 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas planteadas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso. 
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CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 

 


