
DIPLOMADO CONTPAQi®  

OBJETIVO 

Que el usuario tenga los conocimientos y habilidades necesarios para operar 

de manera eficiente los módulos, herramientas y características incluidas en 

el sistema CONTPAQi® Contabilidad.  

RESULTADOS 

Al concluir el diplomado el cliente:  

 

 Conocerá el proceso contable general que se lleva en las empresas, 

desde el registro en el libro diario, hasta la obtención de estados 

financieros.  

 Dominará las funciones básicas del sistema según la curricula oficial de 

la marca.  

 Tendrá la capacidad de administrar de manera eficiente todos los XML 

relacionados en su proceso contable, facilitando así, la generación y 

entrega de la Contabilidad Electrónica.  

 Podrá realizar sus propios reportes especializados con el módulo de 

hoja electrónica integrado en el sistema. 

ESTRUCTURA 

La estructura de la certificación está diseñada por cuatro módulos, que 

parten del conocimiento conceptual contable y contemplan hasta la 

generación y entrega de la Contabilidad Electrónica:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO NOMBRE TEMARIO GENERAL 

1 
CONTABILIDAD PARA 

NO CONTADORES. 

 Estructura de la empresa.  
 Catálogo de cuentas.  
 Libro diario y libro diario mayor.  
 Balanza de Comprobación.  
 Asientos de ajuste.  
 Estados financieros. 

2 
MANEJO BÁSICO DEL 

SISTEMA 

 Creación de empresa.  
 Configuración de la empresa. 
 Catálogo de cuentas.  
 Creación de pólizas. 
 Reportes del sistema. 
 Utilerías de sistemas.  

3 
CONTABILIDAD 

ELECTRÓNICA. 

 Contexto Fiscal.  
 Configuración del módulo a partir 

de la Reforma.  
 Cargado y validación de archivos 

XML.  
 Administración de Documentos 

XML. 

4 

CREACIÓN DE 

REPORTES 

ESPECIALIZADOS. 

 ¿Qué es la Hoja Electrónica y 
cuáles son sus beneficios? 

 Ventajas de la Hoja Electrónica.  
 Funciones del la Hoja Electrónica.  
 Captura y validación de datos.  
 Tipos de reportes que se pueden 

generar. 

Para más información contacta a tu ejecutivo de cuenta o visita nuestra página 

www.giadans.com.mx 



REQUISITOS 

PREVIOS 

Para lograr lo descrito en apartado “Resultados”, el participante deberá 

contar con lo siguiente:  

 

 Manejo elemental del sistema operativo Windows® 7 o superior. 

 Disposición por aprender sobre conceptos contables.  

 Interés por aprender sobre todas las funciones, módulos y 

herramientas del sistema. 

CERTIFICADO 

Al finalizar el diplomado el usuario obtendrá:  

 

 Los conocimientos y habilidades descritas en el apartado “Resultados” 

de este mismo documento.  

 Obtendrá una certificación con validez oficial CONTPAQi®, misma que 

reconoce los conocimientos obtenidos por el participante.  

 Obtendrá una certificación GIADANS, misma que respalda la calidad 

de los conocimientos y capacidades del participante. 

Derechos reservados GIADANS COMERCIAL, SA DE CV. 

Para más información contacta a tu ejecutivo de cuenta o visita nuestra página 

www.giadans.com.mx 


