
ESPECIALISTA EN

El sistema de software de CONCAR, ha sido 
desarrollado para ser utilizado por el área de 
Contabilidad, en la elaboración de los libros 
contables, balances y estados financieros, 
generando la información de los estados financieros 
de forma diaria, semanal, quincenal, mensual o 
anual.

CONCAR

Modalidad: Presencial.

Duración del Curso: 1 Mes

PROCESO DE MATRICULA

191 2535816001
002 19100253581600155

La entrega se realiza el ultimo dia 
de Clase.

Certificado

Descuentos exclusivos para 
nuestros estudiantes y seminarios 
de actualización gratuitos

Descuentos y Seminarios Gratuitos

Contamos con una plataforma 
digital para el acceso a las 
ofertas laborales.

Bolsa de Empleo

PPT, Manual del Alumno, 1 CD, 
formatos impresos y Laptop.

Materiales

Nuestros Beneficios:

Certificado: Por el Centro de Capacita-
ciones Peruana de Especialización (CAPE-
DU) y la Escuela Nacional de Economía y 
Finanzas.



TEMARIO: 

Aspectos generales

Introducción al curso, importancia de la 
computación.

Reconocimiento del office y visual Basic.

Aspectos generales de Concar.

Creación de Empresas y Usuarios

Mantenimiento o creación de compa-
ñías.

Mantenimiento de usuarios.

Asignación de funciones a operadores.

Modulo I

ESPECIALISTA EN
CONCAR

Configuración plan contable.

Configuración de tablas generales.

Subdiarios, centros de costo, documentos,
tipos de anexo, creación de anexos.

Creación de cuentas bancarias.

Tabla de transferencia.

Tabla de tipo de cambio.

Comprobantes con conversión y sin conver-
sión.

Asiento de apertura.

Modificación de comprobantes (sin conver-
sión).

Modulo II

Registro de importaciones.

Gastos locales relacionados con las impor-
taciones.

Generación y reporte de registro de com-
pras, emisión de reporte.

Parámetros de comprobantes de ventas, 
registro de ventas locales.

Registro de recibos por honorarios, registro 
de planilla de sueldos

Registro de comprobantes de cheques, 
impresión cheque-voucher, 

Modulo III

Emision de reportes, reporte por centro de 
costo, generación de saldos de documen-
tos, reporte de documentos pendientes.

Estado de cuenta por anexo documento, 
exportación de registros honorarios al pdt 
601.

Proceso mensual de regularización y ajuste 
por diferencia de cambio.

Regularización por diferencia de cambio.
Ajuste diferencia de cambio fasb.

Conciliación bancaria.

Mantenimiento de usuarios.

Mantenimiento de compañías generación 
de copia de seguridad.

Modulo IV

Inicio:           

               ..................................

Horario:           

               ..................................

Precio:           

               ..................................

Oficina Administrativa :
Av. Las Flores de Primavera
 184 - Urb. Chacarilla de
Otero - Lima, SJL.

Atención al alumno
922 279 262

Correo:
administración@capedu.edu.com

Facebook:
@capeduperu

Centro de Estudios : 
Av. Arequipa 2450, 
edificio "El Dorado" 
Piso 4 (oficina 406)

Asesores Educativos
970 670 619 / 936 888 673
970 702 415


