ContaWin Classic
Curso sobre la aplicación de contabilidad ContaWin Classic que abarca toda la funcionalidad de este producto con el que podrá
realizar una gestión profesional de la contabildad.
34 horas lectivas
1 horas prácticas

Contenido
—ContaWin Classic
Curso sobre la aplicación de contabilidad ContaWin Classic que abarca toda la funcionalidad de este producto con el que podrá
realizar una gestión profesional de la contabildad.

-Introducción
a ContaWin
Introducción al programa ContaWin: versiones, características y requisitos del sistema. Entre otras opciones el alumno
aprenderá cómo instalar, iniciar y actualizar ContaWin a la última versión disponible. Se familiarizará con el entorno de trabajo
de ContaWin: sus menús, barras de opciones, el panel de navegación vertical, área de trabajo y la barra de estado. Tambíen
aprederá a utilizar las opciones de ayuda con la que cuenta el programa.

-Creación
de empresas
En esta lección veremos cómo crear empresas, establecer la empresa activa y borrar empresas. También veremos las
opciones que permiten guardar los datos de una empresa, así como las opciones de impresión y de vista prelimar del ContaWin.

-Otras
opciones de configuración
En esta lección veremos entre otras, las opciones de exportación e importación de que dispone ContaWin, la creación de
usuario y permisos de acceso. También veremos las opciones de configuración general de ContaWin y el Asistente de iniciación
de empresas.

-Otras
opciones del menú Archivo
Se ven entre otras opciones la adaptación de los tipos de IVA, propiedades de empresa, ejercicios económicos y periodos del
ejercicio. También, se trata la actualización de las tablas maestras de ContaWin

-Plan
Contable: Opciones y configuración
En esta lección aprenderá a crear y configurar su plan de cuentas. También veremos cómo crear nuevas subcuentas así como
los datos supletorios de las mismas.

-Introducción
de asientos. Parte 1
En esta lección veremos una parte fundamental de ContaWin, la introducción modificación y eliminación de asientos. También
profundizaremos en las opciones que brinda ContaWin para la creación rápida de subcuentas mediante el diario y los atajos de
teclado.

-Introducción
de asientos. Parte 2
En esta lección profundizaremos en el estudio de las opciones del menú Diario: extractos contables, asientos modelos y
punteo de cuentas.

-El
- menú Formato
En esta lección aprendermos a configurar la apariencia de las tablas que se muestran en ContaWin, tamaño, fuentes, colores,
etc.

-El
- menú Ver
En esta lección veremos las distintas opciones del menú ver como la vista formulario o la hoja de datos los paneles de filtros
y acumulados, las ventanas acoplables y la barra de punteo.

-Trabajo
con filtros
Se describen las opciones de filtro y los oepradores y se ve el uso avanzado de filtros y sentencias SQL.

-Facturación
Esta lección trata sobre el registro de operaciones con IVA, compras y ventas, cartera de cobros y de pagos.

-Consultas
de IVA
Siguiendo con el tema anterior, en esta lección veremos los libros de registro de IVA y otras opciones relacionas con los
mismos como la impresión o la exploración dinámica de los libros. Tambíen se abordan temas como la comprobación y edición
de los libros de IVA y su regeneración.

-Cartera
de efectos
Aprederá todos los aspectos relacionados con la gestión de cobros y pagos, la de la cartera de efectos y remesas.

-Balances
Aprenderá a generar distintos tipos de balances y de estados financieros.

-Contabilidad
analítica. Parte 1
Veremos las opciones de Contawin relativas a la contabilidad anatíca, centro de costos y aprenderá a configurar ContWin para
la imputación automática a los centros de costo.

-Contabilidad
analítica. Parte 2
Aprenderá a introducir apuntes de analíca, comprobar los resultados con el diario y realizar balences de su contabilidad
analítca.

-Amortizaciones
En esta lección veremos todos los aspectos relacionados con la amortización del inmovilizado.

-Conciliación
Bancaria
En esta lección veremos las opciones de esté módulo bancario que permita la importación de extractos bancarios desde
distintos formatos, traspasar los datos al diario y comparalos (conciliación bancaria).

-Contabilización
de Nominas
En esta lección aprenderá a contabilizar de forma automática las nóminas de los empleados de la empresa y su pase a
contabilidad.

-Herramientas
de ContaWin: integración con Office
En esta lección veremos otras herramientas de ContaWin relacionadas con la integración con Office. Crear gráficas, tablas
dínámicas y hojas de cálculo de excel de nuestra información contable.

-Otras
Herramientas de ContaWin
En esta lección veremos otras herramientas de ContaWin como la generacion de listados y estadísticas, la renumaración de
asientos, regeneración del diario, auditoría y calendario de tareas.

-Regularización
de IVA/IGIC
En esta lección se ven aspectos relacionados con el IVA, sus aspectos legales y modelos. La autoliquidación y las declaraciones
informativas.

-El
- módulo Fiscal
En esta lección aprenderá a utilizar el módulo fiscal de ContaWin donde podrá generar los modelos oficales para su presentación
en la Agencia Tributaria. También accederemos al portar ContaWin Fiscal donde podrá encontrar la toda la información fiscal.

-Regularización
del ejercicio
Se ven la plantillas de regularización, su creación y edición y cómo configurar de la regularización.

-Cierre
y apertura del ejercicio
En esta lección veremos las opciones que dispone ContaWin para realizar los procesos de cierre del ejercicio contable y de
apertura de un nuevo ejercicio. También aprenderá a realizar copias de seguridad de sus datos.

-Cuentas
anuales: Estados financieros
En esta lección veremos las opciones de ContaWin relacionadas con las obtención de las cuentas anuales: balances, cuenta
anual de PyG y ECPN.

-Cuentas
anuales: la memoria
En esta lección veremos las opciones de ContaWin relacionadas con las obtención de la memoria del ejercicio.

-Registro
mercantil: Legalización de libros
En esta lección aprenderemos a utilizar el asistente de legalización de libros para su presentación en el registro mercantil.

