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MÓDULOS DISPONIBLES 
 

MÓDULOS DISPONIBLES 

 

• Módulo 1: Instalación, configuración y manejo 

• Módulo 2: Módulo a medida 
 

 
Puedes elegir el módulo y contenido que hemos diseñado o escoger el módulo 2 con un contenido 
seleccionado por ti y concertado con el tutor (sólo tienes que tener en cuenta que la duración máxima es de 
59 minutos). 
 
En las páginas siguientes dispones de información ampliada de cada uno de estos módulos.   
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MÓDULO 1 – INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANEJO 
 
Este módulo resume en 59 minutos todo lo necesario para manejar sin ninguna duda el programa TPVSOL. 
Ten en cuenta que en él se detallarán las opciones específicas de TPVSOL, y se obviaran los conocimientos 
generales necesarios de FACTUSOL, es decir, no se explicará por ejemplo el fichero de clientes, proveedores, 
artículos…, (ya que forman parte del uso específico de FACTUSOL).  Su contenido es el siguiente: 
 

MÓDULO 1 – INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANEJO 

 
Instalación 
 

 

• Instalación de TPVSOL 

• Localización de la empresa enlazada 

•  

 
Configuración 

 

• Configuraciones técnicas 

• Configuraciones de documentos 

• Configuraciones modo gráfico 

• Dependientes 

• Formas de cobro 
 

 
Operativa 
 

 

• Gestión de Tickets 

• Ingresos y retiradas de efectivo 

• Vales 

• Utilidades TPVSOL 

• Cierre de Caja 
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MÓDULO 2 – MÓDULO A MEDIDA 
 
Te ofrecemos también la posibilidad de que diseñes un módulo de formación con el tema, o los temas que 
desees. En el momento de realizar la inscripción en este módulo, el proceso te solicitará el contenido 
deseado. 
 
Debes tener en cuenta que estos módulos tienen una duración máxima de 59 minutos, por lo que el 
contenido requerido debe ser viable. Puedes concertar varios módulos o ponerte en contacto telefónico con 
nuestro departamento antes de solicitar la inscripción. 
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