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Metodología de Estudio

La formación online es un sistema formativo que combina la metodología a distancia
con las nuevas tecnologías, que elimina las barreras físicas o geográficas para hacer
asequible la formación a todas aquellas personas que por diversas razones no
pueden acceder a la misma, o no pudieron realizarlo en su momento.

Nuestra metodología permite realizar el estudio en base a las siguientes
características:

-

Campus ONLINE

-

Contacto directo con el equipo docente:
Tutores
Profesores Especialistas

Campus
Nuestro campus virtual es la herramienta donde encontraras todo el contenido que
necesitas para el estudio a través de Internet y la herramienta necesaria para
contactar con el equipo docente.

Por medio de este campus puede seguir la formación desde cualquier lugar con
acceso a Internet, manteniendo un contacto directo el cual te permite tener acceso
a:
Información general
Cuestionarios
Temario
Correo
Agenda
Noticias y Eventos

Otras características
Una vez superada la formación con éxito, recibirás el Titulo, donde se
detallara el contenido del curso.

El único requisito previo a tener en cuenta es ser mayor de 18 años.

Objetivos
El objetivo principal de este curso es aportar los conocimientos básicos para usar de
un modo adecuado las herramientas de Factura Plus 2008, de modo que obtenga un
mayor aprovechamiento de las aplicaciones, de acuerdo a sus propios intereses y
necesidades. Una vez finalizado el curso, estará en disposición de manejar las tablas
generales para la gestión de los datos, configurar las distintas opciones de una ficha
de cliente desde su creación. Gestionar la información y los procesos de Proveedores,
Clientes, Agentes y Transportistas. Elaborar correctamente presupuestos, pedidos,
albaranes y facturas. Conocer las facturas rectificativas y sus principales usos. La
Gestión de cobro y pagos, mediante la utilización de recibos para su control. Crear
artículos, controlar los movimientos mediante la trazabilidad y gestionar las
garantías.

Temario
Tema 1. Inicio a Factura Plus
Tema 2. Tablas Generales I
Tema 3. Tablas Generales II
Tema 4. Clientes
Tema 5. Otras Opciones de Sistema
Tema 6. Almacén
Tema 7. Facturación
Tema 8. Facturación II
Tema 9. Facturación III
Tema 10. Estadísticas e Informes
Tema 11. Fábrica
Tema 12. Útil
Tema 13. Copias de Seguridad

Recuerda que:

Puedes encontrarnos en:

https://www.facebook.com/educatrafic

https://twitter.com/educatrafic

www.educatrafic.es

Fundación educaTrafic
Calle Hermanos Gambra nº 14 local
50017 Zaragoza

