
Hoy solo 36€ ¡rápido! Curso on-line Contabilidad Financiera 

¿Activo o pasivo? Atención: estamos hablando de dinero. De tu dinero y de cómo convertirlo en 
beneficios, haberes, ingresos o patrimonio. ¿Quieres distinguir entre todos estos conceptos y tener 
éxito en las finanzas? Comienza por ahorrar 144 euros ahora mismo con esta oferta única y termina 
siendo todo un experto en contabilidad. 

Por solo 36 euros, la empresa especializada en formación e-learning y multimedia Grupo Gesfomedia, 
te ofrece un completísimo curso on-line de Contabilidad de 40 horas que combina práctica, ejercicios y 
teoría de forma equilibrada. No te quedes con ninguna duda: consulta su contenido y manual ahora 
mismo. 

Un curso de estas características y destinado a formar personal de administración, auxiliares, 
secretariado, asesores, gestores y empresarios  a un precio tan competitivo -36 euros- es muy difícil de 
encontrar. La clave se halla en la apuesta por las nuevas tecnologías: dado que el curso no es 
presencial sino digital, el precio baja y se convierte en una solución formativa altamente profesional y 
rentable.  

Que no te den duros por pesetas; el curso de Contabilidad Financiera impartido por Gesfomedia es 
todo ventajas: 

- Es oficial: está adaptado a NIC (Normativa Internacional de Contabilidad). 
- Es práctico: 40 horas (según capacitación del alumno) que contienen múltiples ejercicios y no 

solo teoría. Una vez iniciado el curso, el alumno tiene 4 meses para finalizarlo. 
- Es cómodo: al tratarse de aprendizaje e-learning y multimedia (a través de internet) se imparte 

las 24 horas del día. 
- Es compatible con horarios dispares (ideal para trabajadores, amos/as de casa, estudiantes, 

etc.). 
- Es rentable y económico. 
- Es versátil: forma a administradores, auxiliares, secretariado, asesores, gestores, empresarios. 
- La matriculación es automática. 
- Máximo de cupones por persona: 1. ¡Regala los que quieras! 

Grupo Gesfomedia se dedica a desarrollar contenidos para plataformas de formación e-learning y 
material educativo para niños, tanto en formato impreso como multimedia. Sus dos grandes apuestas 
son las nuevas tecnologías y la calidad. Su mayor activo: una plantilla de profesionales expertos tanto 
en docencia como en aplicación de las TIC, que ya ha formado a más de 70.000 alumnos. 

¿Cómo disfrutar de esta oferta? Solo tienes que comprar tu cupón Iluba y registrarte con éxito en 
www.campusgesfomedia.com. Una vez cumplimentado el registro, recibirás un mail con la dirección 
de la plataforma, usuario y contraseña. Revisa tu buzón de correo no deseado por si acaso. Si tuvieras 
problemas para recibir el mail, dirígete a la siguiente dirección: 
www.campusgesfomedia.com/gesfomediaformacion. En el caso de que el curso sea para regalar, 
deberá registrarse con los datos de la persona que vaya a disfrutarlo. Si necesitas más información, 
visita la web www.gesfomedia.com, envía un correo a info@gesfomedia o llama al 915305385. 

Date prisa y apuesta por el “win-win game”: no hay mejor manera de comenzar a dar rentabilidad a tu 
dinero que disfrutando ahora del 80% de descuento en el curso de Contabilidad Financiera. 
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