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AGENDA DEL CURSO 
 
 

09:30 – 10:00  Presentación, perspectivas del curso 
   
10:00 - 10:15  Configuraciones iniciales  

Creación de una nueva empresa  
   
10:15 – 11:00  Solapa Almacén - Opciones principales (I) 

Tarifas 

Secciones, Familias, Artículos 

   
11:00 - 11:15  Café  
   
11:15 - 12:30  Solapa Almacén - Opciones principales (II) 

Control de almacén, Trazabilidad, Inventarios  
Compuestos - Fabricación 

   
12:30 – 13:00  Ficheros relacionados con el ciclo de compras 

Representantes, formas de pago… 
Fichero de proveedores 

   
13:00 – 13:30  Ciclo de compras 

Creación de documentos de compras 
   
13:30 – 14:00  Ficheros relacionados con el ciclo de ventas 

Agentes comerciales, formas de cobro, tipos de clientes… 
Fichero de clientes 

   
14:00 - 15:15  Descanso para el almuerzo (no incluido) 
 
15:15 – 16:00 

  

Ciclo de ventas 

Creación de documentos de ventas 
Diseño de documentos 

   
16:00 – 17:00  Administración 

Gestión de cobros / pagos 

Generación de documentos 

Remesas y Transferencias 

Enlace con CONTASOL 
   
17:00 - 17:30  Emisión de informes  
   
17:30 - 18:00  Preguntas – Fin del curso  
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FORMATO DE CURSO: 
 
✓ El curso se imparte mediante presentación por parte del tutor con el apoyo de un proyector.  

 
✓ El curso es completamente teórico, sin ejercicios prácticos por parte del alumno. 

 
✓ No es necesario que el alumno cuente con ordenador, aunque aquellos que lo deseen pueden llevarlo.  

 
 

MATERIAL ENTREGADO: 
 
✓ El alumno recibirá datos de acceso a la plataforma AULA DELSOL para que, finalizado el curso, pueda 

descargar el manual de FACTUSOL y el Certificado de asistencia en formato PDF. 
 
 

REQUISITOS PARA ASISTIR AL CURSO:  
 
✓ Aunque no se requieren conocimientos previos del programa para la asistencia al curso, se 

recomienda que el alumno cuente con alguna experiencia con el mismo o con otro programa de 
gestión similar.  

 
 

Ten en cuenta que:  
 
El 100 % del curso se impartirá enfocado a empresas con Gestión completa y control de stock. 
 
El orden puede verse afectado por motivos horario u organización. Igualmente, la realización efectiva de los 
cursos estará sujeta a llegar a un número mínimo de alumnos. 
 

En Jaén los cursos se impartirán de 09:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas. 
 

Los cursos se imparten en castellano en todas las ciudades. 
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