FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

FACTURAPLUS 2008

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
Online
Nº de Horas:
60 horas
Material:
-

Objetivo del Curso
El objetivo principal de este curso es aportar los conocimientos básicos para usar de un modo
adecuado las herramientas de FacturaPlus 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 movimiento mediante la trazabilidad y
gestionar las garantías.

Contenidos
Tema 1. Inicio a FacturaPlus
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

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

