
Curso de Contabili-
dad para no contadores en ContPAQ 

Windows, enfocado a enseñarte a utilizar éste 
programa, que es un sistema creado por compu-
tación en acción como la nueva dimensión gráfica 
en el proceso de la información contable, finan-
ciera y fiscal de cualquier negocio.

Profesionales independientes, jefes, 

supervisores, del área de contabilidad.

•Identiicar elementos principales de un software 

contable. 

• Reconocer los elementos que conforman el registro 

contable.

• Elementos que facilitan la captura de pólizas.

• Registro y control de activos ijos. 

Unidad I: Introducción

•Generalidades.

•Elementos de una 

contabilidad.

•Consideraciones del 

software contable.

Unidad II: Contpaq i 

contabilidad

•Alta de una empresa.

•Catálogo de cuentas.

•Segmentos y dígitos.

•Tipos de codiicación.

•Pólizas y Reportes.

Unidad I: Introducción

•Necesidad de control 

 de cuentas.

•Necesidad de 

 información contable.

•Caso práctico.

Unidad II: Flujo de 

efectivo

•Concepto.

•Catálogo de conceptos.

•Pólizas.

•Reportes.

•Ejemplos.

Unidad I: Introducción

•Deiniciones.

•Necesidad de 

 información 

segmentada.

•Caso práctico.

Unidad II: Coniguración 

por cuenta

•Concepto.

•Deinición de segmento.

•Cuentas.

•Pólizas.

•Reportes.

•Ejemplos.

Inscripción

Seminario

Incluye

$350.00*

$2,500.00* Por Nivel

$390.00* Mensuales

$3,900.00* Paquete Completo

 

*Precios no incluyen IVA

Unidad III: Prepólizas

•Automatizando la 

contabilidad.

•Tipos de prepólizas.

•Ejecución.

•Edición.

•Ejemplos.

 

Unidad IV: Activos 

ijos

•Conceptos.

•Tipos de depreciación.

•Catálogo.

•Simulación.

•Depreciación.

•Ejemplos.

Unidad III: Diario de 

movimientos

•Concepto.

•Catálogo.

•Pólizas.

•Reportes.

•Ejemplos.

Unidad IV: Cuentas 

estadísticas

•Concepto.

•Catálogo.

•Agrupar individual.

•Reportes.

•Agrupar automático.

•Reportes y Ejemplos.

Unidad III: Coniguración 

por póliza

•Concepto.

•Deinición de 

 segmento.

•Pólizas.

•Reportes.

•Ejemplos.

Objetivo

Centro de Capacitación de Alto Perfil Tecnológico.
 Av. México No. 3370, Local 2B´ Plaza Bonita, C.P. 45120 Guadalajara, Jalisco

Tel: 38 13 02 03 y 38 13 02 03, e-mail: cecapt@cecapt.com 

www.cecapt.com

Dirigido a:

Nivel Básico

Nivel Intermedio Nivel Avanzado

Modalidad
B-learning!

36 horas de capacitación 
presencial en 12 sesiones de 
3 hrs.  c/u

2160 horas de plataforma 
de aprendizaje

2160 horas de tutoría
 asincrónica 

Reportes semanales de 
apropiamiento

Constancia de participación 
por asistente.


