
Capacitación en 
Software de Gestión



La Dirección Académica de Constanza Business & Protocol School, pone a dis-

posición de los alumnos que así lo deseen la capacitación en programas de 

gestión relacionados con la gestión contable, administrativa y de personal, 

propia de Managers, Emprendedores y Directivos. Para que estos puedan 

optar, si así lo desean, a este tipo de formación complementaria.

A través de esta capacitación, nuestros alumnos podrán adquirir unos conoci-

mientos enormemente demandados por las más importantes empresas y de 

gran utilidad para aquellos que deseen poner en marcha su propio proyecto 

empresarial.

Constanza Business & Protocol School permite a sus alumnos y antiguos 

alumnos optar a formarse en los siguientes programas:

ContaPlus

NóminaPlus

FacturaPlus

TPVPlus

En cada caso, el alumno recibirá un libro más un CD con la versión educativa del 

programa elegido.

Para aquellos alumnos que deseen la certi�cación, existe la posibilidad de 

lograrla mediante la realización de un examen de una hora de duración en las 

instalaciones de la compañía que ha diseñado estos programas. 



Características:

- Contabilidad �nanciera, analítica y presupuestaria

- Gestión de cartera de efectos. Control de vencimientos, cheques, etc.

- Avisos de vencimientos por usuario 

- Gestión de pagos según Cuaderno 34 AEB 

- Recepción de movimientos bancarios según Cuaderno 43 AEB 

- Modelos de IVA. Presentación o�cial en soporte físico (papel) o telemático de los mode-

los 303, 340, 347, 349 y 390 de la AEAT 

- Modelos IRPF Presentación O�cial Modelos 115 y 130 
- Modelos de IGIC. Presentación o�cial en soporte físico o telemático de los modelos 415 

y 420 de la Hacienda Canaria 

- Regularización automática de IVA/IGIC/IRPF 

- Balances O�ciales. Incluye Balance de Situación y Cuenta de Resultados 

 - Estados Financieros. Estado de Cambios de Patrimonio Neto (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE) 

- Gestión de saldos vivos de subcuentas a través de opciones de punteo y casación 

- Cuentas Anuales 
- Seguimiento y control del inmovilizado. Generación automática de asientos de amortización. 

- Histórico de amortizaciones 
- Libros de Inventario y Bienes de Inversión 

- Gestión analítica por segmentos de actividad y geográ�cos 

- Memoria 
- Asientos Prede�nidos 

- Control automatizado de Asientos Perió 
- Gestión Documental 

- Multiempresa y multiusuario  

ContaPlus
La solución Contable para profesionales y empresas más sencilla y 
e�caz. 



NóminaPlus
La solución de gestión laboral líder del mercado.   

Características:

- Solución multiusuario y multipuesto. Trabaja en red local sin límite de usuarios 
- Incluye Régimen General, Consejeros y Administradores, y Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA) 

- Gestión personalizada y adaptada a tus necesidades, gracias a las opciones 
de personalización, podrás adaptar tu gestión laboral a las necesidades de tu 
empresa (vacaciones, calendarios laborales, prestaciones IT, etc.) 
- Gestión de nóminas con múltiples formas de cálculo (tiempo completo, tiempo parcial, atra-

sos, �niquitos, pagas extras …) 

- Información laboral completa gracias a la gestión de históricos del trabajador y de sus nóminas 

- Control y gestión de incidencias (Por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, 

recaídas, absentismo, huelga, etc.) 

- A�liación. Partes de alta, baja y variación a través del Sistema Red de la Seguridad Social 

- Certi�cados de empresa, tanto general como los correspondientes a los permisos de materni-

dad y paternidad

- Boletines de cotización en función del Régimen de la empresa. TC1, TC2, EPSV-Geroa, FLC y FLC1

- Modelos 110, 111 y 190 de la AEAT, así como los certi�cados de retenciones y los 

acumulados por trabajador 

- Múltiples formas de pago de los recibos de salario, tanto en efectivo, cheque o 

transferencia bancaria 

- Banca electrónica, pudiendo emitir las transferencias correspondientes a los pagos de 

las nóminas de acuerdo a la normativa SEPA 

- Amplia colección de plantillas y modelos de recibos de salario, completamente editables 

- Gestión de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) 

- Amplia colección de contratos laborales del INEM

- Cálculo automático del IRPF 

- Enlace con ContaPlus Educativa Aula

- Gestión laboral multiempresa y multicentro 



Características:

- Control y consultas de trazabilidad 

- Mantenimiento de históricos de movimientos y regularizaciones de almacén 

- Formatos de códigos de barras EAN 8 y 13, CODE 39 y 128 

- Propiedades de artículos, tallas, colores, lotes, fechas de caducidad… 

- Gestión de cartera, con control de vencimientos de clientes y proveedores 

- Tratamiento de remesas de cobros y pagos mediante Normativa SEPA

- Multiusuario, multipuesto y multiempresa 

- Sistema automático de generación de códigos de barras 

- Enlace con ContaPlus Educativa Aula 

- Normativa Punto Verde, reciclaje de envases y embalajes 

- Con�gurador visual de documentos y Gestión Documental

- Gestión de operaciones comerciales¸ almacenes y fábrica 

- Control de completa de operaciones de compra y venta 

- Órdenes de producción 

- Gestión de garantías 
- Multialmacén  

FacturaPlus
La solución de gestión comercial más completa para la administración de 

tu empresa. 



TPVPlus
La solución más completa para la gestión de tus TPV’s tanto o�-line como 
online, claves para un tratamiento comercial adecuado de cualquier negocio.

Características:

- Gestión de operaciones comerciales¸ almacenes y fábrica 

- Control completa de operaciones de compra y venta 

- Multiusuario, multipuesto y multiempresa  
- Control y consultas de trazabilidad 

- Mantenimiento de históricos de movimientos y regularizaciones de almacén 

- Órdenes de producción 
- Formatos de códigos de barras EAN 8 y 13, CODE 39 y 128 

- Propiedades de artículos, tallas, colores, lotes, fechas de caducidad… 

- Gestión de cartera, con control de vencimientos de clientes y proveedores 

- Tratamiento de remesas de cobros y pagos mediante Normativa SEPA 

- Gestión de garantías 

- Sistema automático de generación de códigos de barras 

- Enlace con ContaPlus Educativa Aula 

- Normativa Punto Verde, reciclaje de envases y embalajes 

- Con�gurador visual de documentos y Gestión Documental  

- Multialmacén



Requisitos Mínimos del sistema:

 

Conexión a Internet 

- Internet Explorer 7.0 o superior 

- Procesador INTEL CORE 2 o superior 

- Lector de DVD 

- 1 Gb de memoria RAM 

- 300 Mb de HD disponible 

- Resolución pantalla 1024 x 768 píxeles o superior 

- Actualiza a partir de la versión 2008 y superiores 

- Enlace Contable compatible con la misma versión y línea 

 

Sistemas Operativos Soportados 

 

- Microsoft Windows 8 

- Microsoft Windows 7 

- Microsoft Windows Server 2003 

- Microsoft Windows Server 2008 

- Microsoft Windows Vista 

- Microsoft Windows XP

Requisitos Mínimos Versiones Educativas



Precios
Alumnos Máster

Aquellos alumnos y antiguos alumnos de programas Máster que así lo deseen, podrá disfrutar de forma 
gratuita, de uno de estos cuatro módulos de formación a elegir (ContaPlus, NóminaPlus, FacturaPlus o 
TPVPlus).

El alumno de Máster podrá realizar este curso una vez hayan transcurrido doce meses naturales desde el 
comienzo de su programa.

Una vez realizado el curso, el alumno o alumna podrá optar a la realización de un examen presencial en un 
centro certi�cado por la empresa creadora de los cursos. Este examen es opcional y las costas del mismo 
correrán por parte del alumno.

Alumnos de Postgrado, Programas Ejecutivos, Título de Experto y Cursos 
Técnicos

Los alumnos y antiguos alumnos de programas de Postgrado, Programas Ejecutivos, Títulos de Experto y 
Cursos Técnicos, disponen de una interesante beca de formación:

Precio o�cial: 200€
Precio alumno Constanza: 120€ (Equivalente a 10€/mes)

Una vez realizado el curso, el alumno o alumna podrá optar a la realización de un examen presencial en un 
centro certi�cado por la empresa creadora de los cursos. Este examen es opcional y las costas del mismo 
correrán por parte del alumno.

Profesionales no alumnos de Constanza Business & Protocol School

Los alumnos y antiguos alumnos de programas de Postgrado, Programas Ejecutivos, Títulos de Experto y 
Cursos Técnicos, disponen de una interesante beca de formación:

Precio o�cial: 200€

Una vez realizado el curso, el alumno o alumna podrá optar a la realización de un examen presencial en un 
centro certi�cado por la empresa creadora de los cursos. Este examen es opcional y las costas del mismo 
correrán por parte del alumno.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento y distinción 
al alcance de todos


