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OBJETIVOS Y DESTINATARIOS DE ESTE CURSO 
 
Este curso está destinado a personas con los conocimientos necesarios para llevar la contabilidad de un 
autónomo y que quieran prepararse para el manejo del programa ESTIMASOL, así como para aquellos 
usuarios del programa que quieran actualizar/reciclar sus conocimientos sobre el mismo. 
 
El contenido del curso recorre las opciones necesarias para realizar todo el proceso contable de registro de 
facturas, cálculos de Módulos, consultas, y emisión de libros, así como opciones más avanzadas como la 
gestión del Inmovilizado, emisión de declaraciones y el Módulo de Facturación de Servicios incluido en el 
programa. 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

Este curso se estructura en 14 Módulos o Unidades didácticas, cuyo detalle se relaciona a continuación: 
 

MÓDULO 1.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

• Requisitos.  

• Instalación. 

• Interfaz del programa.  

• Configuración del programa.  

• Primeros pasos. 
 

MÓDULO 2.- ENTORNO – CONFIGURACIONES INICIALES 

 

• Biblioteca de terceros.  

• Tipos de gastos e ingresos.  

• Grupo de inmovilizado.  

• Actividades.  
 

MÓDULO 3.- ENTORNO – ÍNDICES Y MÓDULOS AEAT 

 

• Módulos empresariales. 

• Índices A.G. y F.  
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MÓDULO 4.- CONFIGURACIÓN DE LA EMPRESA 

 

• Clientes.  

• Proveedores.  

• Personal.  

• Tipo de gastos e ingresos.  

• Grupos de inmovilizado.  

• Actividades.  

• Calendario fiscal.  
 

MÓDULO 5.- ESTIMACIÓN OBJETIVA – DEFINICIÓN DE MÓDULOS 

 

• Módulos empresariales. 

• Módulos A.G. y F.  
 

MÓDULO 6.- REGISTRO DE FACTURAS 

 

• Libro de provisiones de fondos. 

• Libro de suplidos.  

• Libro de facturas emitidas.  

• Libro de facturas recibidas.  

• Suministro inmediato de información (SII)  
 

MÓDULO 7.- BIENES DE INVERSIÓN 

 

• Libro de bienes de inversión. 

• Calculo de amortizaciones.  

• Inventario.  

• Cuadro de amortización.  

• Dotación del ejercicio. 

• Resultados extraordinarios / bajas.  
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MÓDULO 8.- EMISIÓN DE LIBROS 

 

• Emisión de libros. 

• Libro de facturas emitidas.  

• Libro de ventas e ingresos.  

• Libro de ingresos.  

• Libro de retenciones soportadas. 

• Libro de facturas recibidas. 

• Libro de compras y gastos. 

• Libro de gastos. 

• Libro de retenciones practicadas. 

• Libro de bienes de inversión. 

• Libro de provisiones. 

• Libro de suplidos. 

• Libro de movimientos de cobro. 

• Libro de movimientos de pago. 
 

MÓDULO 9.- EMISIÓN DE DECLARACIONES - IRPF 

 

• Configuración AEAT. 

• Emisión de declaraciones - IRPF.  

• Declaraciones – IRPF. 

•  

MÓDULO 10.- EMISIÓN DE DECLARACIONES - IVA 

 

• Emisión de declaraciones – IVA / IGIC. 

• Declaraciones – IVA. 

• Declaraciones – IGIC. 

•  

MÓDULO 11.- FACTURACIÓN 

 

• Facturas.  

• Conceptos predefinidos. 

• Diseño de facturas. 

• Informe de facturas. 

• Remesas. 

• Traspaso al libro de facturas emitidas. 

• Configuración.  
 

MÓDULO 12.- ENLACE CONTABLE 

 

• Enlace con FACTUSOL. 

• Enlace con GESTORSOL. 

• Enlace con NOMINASOL.  
 

  

http://www.sdelsol.com/
http://www.sdelsol.com/comun/software-delsol.php


  GUÍA DIDACTICA ESTIMASOL360  - ESTIMASOL (Versiones 2019) 

T. 953 227 933 | F. 953 227 942   
www.sdelsol.com 5 © Software DELSOL 

MÓDULO 13.- UTILIDADES 

 

• Herramientas.  

• Etiquetas.  

• Importaciones.  

• Exportar. 

• Configuraciones. 
 

MÓDULO 14.- SEGURIDAD 

 

• Copia de seguridad.  

• Restaurar copia de seguridad. 

• Asistente de copias de seguridad desasistidas.  

• Chequeo de bases de datos.  
 

 

METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN 
 

La modalidad de impartición de este curso es online. 
  
Los contenidos teóricos del curso están estructurados en varias unidades didácticas o módulos compuestos 
por presentaciones y ejemplos que facilitarán la comprensión y asimilación de la materia. Estas unidades 
se irán mostrando conforme se vaya avanzando en el contenido del curso. 
 
Para el estudio de cada unidad, el alumnado dispone de una presentación con los contenidos teóricos, 
material multimedia con videos que facilitarán el aprendizaje de ciertos procesos y documentos con los 
ejercicios propuestos en la unidad con sus correspondientes solucionarios para su corrección y consulta. 
 
Es muy importante que se realicen todos los ejercicios en el orden en el que se proponen ya que, en algunos 
casos, es necesario haber realizado los ejercicios de algún módulo anterior. Estos supuestos prácticos, 
aunque no son obligatorios, serán de gran utilidad para un mejor aprovechamiento del curso.  
 
Desde la iniciación del curso, los participantes tendrán asignado un tutor que resolverá sus dudas y realizará 
su evaluación y el seguimiento de su progreso.  
 

DURACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DEL CURSO 
 

El curso tiene una duración de 4 semanas, distribuyendo los contenidos de acuerdo con el siguiente 
calendario: 
 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Módulos del 1 al 4 Módulos del 5 al 7 Módulos del 8 al 11 
Módulos del 12 al 14 

Prueba final 

 
No obstante, cada estudiante puede diseñar otro calendario de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y sus 
necesidades. 
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COMUNICACIÓN CON LOS TUTORES 
 

Existen varias opciones de comunicación con los tutores: 
 

• A través de los foros de dudas que existen en cada uno de los módulos. La comunicación que se 
realiza por los foros es pública y cualquier participante puede leer las intervenciones de los demás. 
Es ideal para revisar si la duda que se va a platear ya se ha resuelto anteriormente con la consulta 
de algún compañero. 
 

• A través del sistema de mensajería interna de la plataforma. Los mensajes enviados por este medio 
son privados entre el alumno y el tutor. 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

La evaluación del curso se realiza de manera continua mediante cuestionarios, situados al final de cada 
módulo, que permiten comprobar que se han adquirido los conocimientos impartidos. 
 
Para obtener la certificación de haber realizado el curso, será necesaria la evaluación positiva del 80 % de 
los cuestionarios de evaluación propuestos. 
 
Hasta que no se haya superado el cuestionario de cada módulo, no estará disponible el módulo siguiente. 
 

REQUERIMIENTOS PARA SEGUIR EL CURSO 
 

Para el seguimiento del curso hay que tener instalado en el ordenador el programa ESTIMASOL. Se puede 
descargar de manera gratuita desde www.sdelsol.com.  
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