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FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

FACTURACIÓN Y ALMACEN  

 

Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: Online  A distancia 

 Nº de Horas: 60 horas 80 horas 

Material:                      Pack de formación,  
                     Manual + CD 

 

Con este curso el alumno analizará los distintos tipos de empresa, según su forma jurídica. 

Identificará los objetivos que persiguen las empresas. Conocerá los elementos que forman 

parte de la estructura organizativa. Descubrirá la importancia que tiene para una empresa la 

gestión de existencias. Estudiará qué es un inventario y sus tipos. Además, analizará las 

diferencias que existen entre los medios de pagos, tanto al contado como a crédito. 

 

MÓDULO 1: Facturación y Almacén 1ª Parte. TEMA 1. La Empresa. TEMA 2. Organización de la 

Empresa.  

MÓDULO 2: Facturación y Almacén 2ª Parte. TEMA 3. El Proceso de la Compra-Venta. TEMA 4. 

Relación con los Proveedores. TEMA 5. Documentos Relacionados con la Compra-Venta 

MÓDULO 3: Facturación y Almacén 3ª Parte.TEMA 6. Impuestos.TEMA 7. La Factura. 

MÓDULO 4: Facturación y Almacén 4ª Parte.TEMA 8. El Almacén.TEMA 9. Formas de Pago al 

Contado.TEMA 10. Formas de Pago Aplazado 

 

 

     

 

 

 

FACTURACIÓN Y ALMACÉN 

Objetivo del Curso 

Contenidos 


