
Desde 2003 impartiendo 

formación profesional a tu 

medida 



Descuentos: 

● Curso bonificable a través de 
los créditos de Formación 
Continua a Empresas gestio-
nados por la Fundación Tripar-
tita. 

● Si te encuentras en situación 
de desempleo puedes benefi-
ciarte de un 20% de des-
cuento en todos nuestros 
programas formativos.** 

● Facilidades de pago para 
todos los cursos. Consulta las 
condiciones. Ninguna de ellas 
conllevan gastos o intereses 
bancarios. 

 

Materiales: 

● Se facilitarán unas claves de 
acceso personales para cada 
alumno a nuestro Aula Virtual, 
el Campus Online donde ten-
drá disponible a cualquier hora 
todo el Material Didáctico, 
canales de consulta con profe-
sores por múltiples medios, así 
como un área de contacto con 
sus compañeros. 

● Algunos de los cursos dispone 
de la posibilidad de adquirir la 
versión impresa encuaderna-
da. Pregúntanos sin compro-
miso. 

● Los temarios facilitados en 
plataforma son descargables e 
imprimibles por el alumno. 

● Una vez finalizado el curso el 
alumno dispondrá además de 
un tiempo a mayores de uso 
de la plataforma para consulta 
de materiales.  

 

Otros: 

● * En caso de formación bonifi-
cada obligatoriamente se pon-
drá un plazo de inicio y fin de 
los cursos acordado entre la 
empresa y el alumno. 

● ** Para el descuento de des-
empleado el alumno presenta-
rá el certificado correspondien-
te. 

¿QUIENES SOMOS? 

ACEDIS Formación es un Centro de Formación OnLine surgido de 
la necesidad de dar cobertura a un amplio sector de población que 
comprende la necesidad de adquirir y complementar conocimientos 
para poder avanzar y ampliar metas en su vida y en su futuro labo-
ral. 
 
En nuestros 12 años de experiencia hemos formado a más de 
20.000 alumnos en múltiples área profesionales, lo que nos ha 
otorgado un bagaje profesional excelente para la impartición de 
Formación. 
 

¿POR QUÉ NOSOTROS? 

Con ACEDIS Formación  tienes las garantías de finalizar con éxito la for-
mación sin tener que abonarnos gastos adicionales de rematrículas, de 
retrasos, de suspensos... Nuestra metodología se basa en dar facilidades 
a los alumnos, se sientan cómodos y saquen el mayor provecho del curso.  
 

¿QUÉ TITULACIÓN OBTENGO? 

Una vez finalizado con éxito la formación, ACEDIS Formación  remitirá 
al alumno el Título Acreditativo de superación de la formación y cualifi-
cación para el desempeño de las áreas estudiadas. Este título además de 
incluir los datos del alumno, se indicará detalladamente el programa for-
mativo aprendido y los datos de la acción formativa. 
 

GARANTÍAS 

Con el abono de la matrícula, no sólo tendrás derecho a un examen y re-
cuperación, sino que en el caso de que suspendieses, no pudieses desa-
rrollar el curso de forma normal por circunstancias personales, o no te 
pudieses presentar al examen por cualquier causa, tendrás derecho a la 
Rematriculación gratuíta en la siguiente convocatoria, tantas veces como 
necesites hasta que apruebes o desaparezca este tipo de formación, sin 
costes adicionales de ningún tipo, completamente gratis.  
 

PLAZOS 

La matrícula está abierta todo el año. Puedes inscribirte en el curso en 
cualquier momento. 
 
No tienes plazos de finalización del curso. Te damos todo el tiempo que 
necesites. * 
 
Por el hecho de recibir esta información no tienes ningún compromiso con 
nosotros. 



Tipo de curso 

Curso de especialización  

Requisitos de acceso 

Si bien no existen requi-
sitos específicos, este 
curso requiere conoci-
mientos de contabilidad. 

Metodología 

Online 

Sedes 

Curso Online  

Carga Lectiva 

70 Horas 

Titulación Otorgada 

Emitida por el centro  

Precio 

245€ 

ContaSOL está preparado para que lo 
instales y empieces a funcionar inmedia-
tamente. Puedes tener los usuarios que 
desees, instalarlo en red y crear todas 
las empresas que necesites, con una ver-
sión única, sin límite. 
 
Objetivos: 
 
Este curso está destinado a personas con 
los conocimientos necesarios para llevar 
la contabilidad de una empresa y que 
quieran prepararse para el manejo del 
programa ContaSOL, así como para 
aquellos usuarios del programa que quieran actualizar/reciclar sus conoci-
mientos sobre el mismo. 
 
Este contenido recorre el 100% de las opciones del programa, añadiendo al 
contenido del básico, las opciones de inventario de Inmovilizado, Tesorería, 
Conciliación bancaria automática, analítica y el Módulo de Facturación de Ser-
vicios incluido. 
 
El curso se estructura en distintos módulos , con el objetivo de introducir y 
familiarizar al alumno en el uso de las distintas partes del programa. 
 
A fin de que el alumnado pueda valorar sus progresos, se realizará un cues-
tionario de autoevaluación, consistente en varias preguntas tipo test. 
 
Al finalizar el curso el participante estará capacitado para actuar correcta-
mente en la instalación, preparación, creación de empresas y contabilización 
de asientos con este software tan versátil. 
 
Dirigido a: 
 
Todas aquellas personas que quieran aprender a manejar con soltura el soft-
ware ContaSOL.  

Curso Avanzado de Contasol 

JUSTIFICACIÓN 
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ACEDIS Formación , como Centro de Formación especializado en Forma-
ción Online, y utilizando siempre las últimas tecnologías de desarrollo web, 
ha creado la mejor herramienta de estudio para el alumno con el Campus 
Virtual, preservando aquellas virtudes que caracterizaban a la Formación 
Presencial mediante una adaptación de sus elementos a esta nueva modali-
dad de aprendizaje. 
 
La metodología de ACEDIS se caracteriza fundamentalmente por liberar al 
alumno de un ritmo de estudio prefijado, disponiendo de una alta flexibili-
dad acorde con sus necesidades profesionales y/o personales. 
 
Los recursos disponibles de este Campus Virtual para los cursos de ACE-
DIS fundamentalmente son: 
 
 Contacto más próximo y sencillo con los docentes, para la resolución 

directa de dudas sobre las materias.  
 Foros de debate, en los cuales se realizan preguntas sobre los Ejerci-

cios a resolver y se confrontan las distintas soluciones propuestas por 
los alumnos para los Casos Prácticos. 

 Completo Material de Estudio, desarrollando las materias con rigor y 
profundidad. 

 Informes y Estadísticas para análisis y evaluación de progreso del 
alumno. 

 Pruebas de Evaluación Contínua que permiten verificar la asimila-
ción de contenidos por parte del alumno. 

 Tutorías docentes y académicas, para atender las distintas necesi-
dades de los alumnos. 

 Departamento de Soporte Informático y Atención al Alumno pro-
pios, para que nuestros alumnos no detengan el correcto desarrollo de 
su curso por problemas técnicos o administrativos. 

 
El curso estará Tutorizado y monitorizado en todo momento por nues-
tros consultores especialistas en este área de formación, teniendo el 
alumno diferentes canales de comunicación con los mismos a través de Fo-
ros de Consulta y  Mensajes privados. 
 
Para la finalización del curso el alumno habrá tenido que realizar la lectura 
comprensiva de todas las unidades didácticas, realizar los ejercicios tipo 
test de repaso, casos prácticos que proponga el tutor y su examen final de 
evaluación.  
 
Con todo ello el tutor lo calificará como APTO y se emitirá la titulación co-
rrespondiente.  
 
 



Curso Avanzado de Contasol 

UD  01.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
Requisitos. Instalación. Interface del programa. Configuración del programa. Prime-
ros pasos. 
 
UD  02.- PLAN CONTABLE 
Introducción. Opciones relacionadas con el P.B.C. de la empresa. Maestro de cuentas. 
Clientes / Proveedores. 
 
UD  03.- INTRODUCCIÓN DE ASIENTOS – INTRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
Descripción de la pantalla. Configuraciones previas a la introducción de asientos. In-
teracción con las solapas de consultas. Mantenimiento de apuntes / asientos. 
 
UD 04.- INTRODUCCIÓN DE ASIENTOS – METODOLOGÍA 
Asiento manual. Automatismos de facturas emitidas / recibidas. Introducción a través 
de plantillas. 
 
UD  05.- I.V.A. / I.G.I.C. 
Mantenimiento. Acumulados de IVA/IGIC. Liquidaciones. 
 
UD 06.- CONSULTAS EN PANTALLA 
Ventana auxiliar. Diario. Extracto de movimientos. Sumas y saldos. Saldos mensuales. 
Saldos mensuales por columnas. 
 
UD 07 .- AYUDAS Y ÚTILES PARA EL DIARIO DE MOVIMIENTOS 
Localización de asientos descuadrados. Localización de descuadres de IVA. Localiza-
ción de huecos de asientos. Asistente de ventas diarias. Cierre de ejercicio. Consolida-
ción de empresas. Regeneración de saldos. Renumeración de asientos. Cambio de 
formato de cuentas. Aplicación de niveles auxiliares en el diario. 
 
UD 08.- CONCILIACIÓN BANCARIA 
Fichero de bancos. Concepto de conciliación bancaria. Importar cuaderno 43. Impor-
tar archivos Excel ® o Calc ®. Conciliación bancaria.  
 
UD 09.- INVENTARIO 
Fichero de bienes. Grupos de amortización. Generación de amortización. Generación 
de asientos de dotación. Generar asiento de baja. Inventario. Cuadro de amortiza-
ción. Libro de bienes de inversión. Dotación del ejercicio. Resultados extraordinarios / 
Bajas. Causas de baja. 
 
UD 10.- TESORERÍA 
Efectos a cobrar. Efectos a pagar. Cartera de efectos. Configuración de estados de 
efectos. Configuración de efectos. Automatizar cobros. Automatizar pagos. Informes. 
Cheques / Pagarés. Transferencias. 
 
UD 11.- IMPRESIÓN OFICIAL 
Libros. Cuentas anuales. IVA. IRPF. IGIC. Estimación. 
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UD 12.- FACTURACIÓN 
Facturas. Conceptos predefinidos. Diseños de facturas. Informes de facturas. Reme-
sas. Contabilización. Configuración. 
 
UD 13.- ANALÍTICA 
Presupuestos. Departamentos. Estadísticas. Ratios. Información. 
 
UD 14.- CONFIGURACIÓN DEL ENLACE CONTABLE 
Enlace contable con FactuSOL, Gestorsol y NominaSOL. 
 
UD 15.- UTILIDADES 
Herramientas. Etiquetas. Importaciones. Exportar. Lápiz contable©. Configuraciones. 
 
UD 16.- SEGURIDAD 
Copia de seguridad. Restaurar copia de seguridad. Asistente de copias de seguridad 
desasistidas. Chequeo de bases de datos  


