
 

Gratuito

Aprende el manejo de programas de 
contabilidad y nóminas  para desarrollar 
habilidades de uso eficientes.

Curso Presencial 

100h.

Curso Presencial 

CONTASOL, 
FACTUSOL
Y NOMINASOL

Inicio 26 mayo

120h.



1. PROGRAMA CONTASOL:

1.1 Iniciar contasol y su entorno de trabajo

1.2 Crear una empresa

1.3 Usuarios y usuarias

1.4 Otras configuraciones

1.5 Asientos predefinidos

1.6 Cuentas de clientes y proveedores

1.7 Opciones del libro diario

1.8 Punteo de extractos

1.9 Consultas y listados

1.10 Bancos

1.11 Útiles

1.12 Cierre y apertura del ejercicio

1.13 Gestión del inmovilizado – Inventario

1.14 Gestión de cobros y pagos – Tesorería- 
Efectos

1.15 Control de costes

1.16 Control de presupuestos

1.17 Impresos oficiales

1.18 Facturación

CONTASOL, FACTUSOL
Y NOMINASOL

Quién será tu docente...

Qué aprenderás con este curso...

En nuestro centro escuchamos y trabajamos conjuntamente con 
nuestros alumnos para crear una formación atractiva, divertida, 
práctica y de futuro.

Llevamos más de 12 años acompañando a cientos de alumnos, 
ocupados y en situación de desempleo,  en sus procesos formativos, 
acreditándoles a través del conocimiento diferentes competencias 
profesionales, orientadas a la consecución de un puesto de trabajo, 
apostando por el emprendimiento y por el refuerzo del perfil 
empresarial de nuestro municipio.

2. PROGRAMA NOMINASOL:

1 Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos

2 Tablas del Sistema

3 Carga de datos relativos a la empresa

4 Carga de datos de los trabajadores

5 Gestión de incidencias del período de liquidación de salarios

6. Generación de documentos

7 Gestión de Recursos Humanos

8 Seguridad, control de acceso y utilidades

3. PROGRAMA FACTUSOL

1 Aplicaciones informáticas de gestión en relación con clientes-proveedores

2 Funciones esenciales

3 Tramitación administrativa de la información de clientes-proveedores

4 Utilización de aplicaciones de gestión de almacén

5 Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de la facturación

6 Utilización de herramientas de aplicaciones de gestión de la postventa


