
CURSO “PROCESOS ESPECIALES” 

OBJETIVO 
Que el usuario domine funciones y características avanzadas del sistema, con 

las que será más rápido y preciso en la gestión de la nómina.  

REQUISITOS 

PREVIOS 

Para aprovechar al máximo el curso, el usuario deberá contar con los 

siguientes requisitos:  

 Manejo del sistema operativo Windows® 7 o superior. 

 Manejo básico de CONTPAQi® Nóminas y CONTPAQi® Bancos. 

TEMARIO  

1. CONFIGURACIÓN AVANZADA DE LA NÓMINA. 

 Manejo de la Ley del Primer Empleo.  

 Creación de tipos de acumulados.  

 Creación de tipos de incidencias.  

 Creación de conceptos.  

 Configuración de los importes para los conceptos.  

 Creación de movimientos permanentes.  

 Creación de tarjetas del INFONAVIT. 

 Captura de incapacidades.  

 Captura de vacaciones.  

 Configuración de Agenda Fiscal. 

2. CONFIGURACIÓN DE TABLAS. 

 Modificación de las tablas de ISR.  

 Modificación de las tablas del IMSS.  

 Modificación de las tablas de la empresa. 

3. ANÁLISIS DE LA NÓMINA. 

 Simulación de ISR.  

 Simulación de IMSS.  

 Simulación de horas extra.  

 Uso de la Hoja de Trabajo.  

 Simulación de conceptos. 

4. CONSULTAS AVANZADAS. 

 Uso recomendado de los filtros.  

 Personalización de filtros.  

 Captura de movimientos desde Excel®. 

 Otras funciones que se pueden realizar. 

5. PROCESOS ESPECIALES. 

 Pagos electrónicos.  

 Modificación de salarios. 

 Cálculo de la prima vacacional. 

 Elaboración del reparto de utilidades.  

 Cálculo del aguinaldo. 

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

www.giadans.com.mx 



TEMARIO  
 Elaboración del cálculo anual.  

 Cómo importar trabajadores del SUA a CONTPAQi® Nóminas. 

 6. INTERFACES. 

 

 Configuración para contabilizar la nómina.  

 Contabilización de la nómina.  

 Pago de la nómina con cheque (con integración a CONTPAQi® 

Bancos). 
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