
 
Profesorado de Formación Profesional de la Familia de 

Administración y Gestión, y docentes en general interesados en 

esta materia. 

 

Lugar:   CPR de Jerez de los Caballeros 

Fechas:  13 y 14 de enero – NOMINASOL 

27 y 28 de enero – CONTASOL  

3 y 4 de febrero – FACTUSOL 

Horario:  16:30 a 20:30 horas. 

 

La actividad tendrá una duración de 24 horas  con una certificación 

equivalente total de 2,5 créditos. 

 
(Tendrán derecho a certificado los/las profesores/as que asistan al 85% de la duración total de la  

actividad, según Orden de la Consejería de Educación de 31/10/2000, art.19). 

 
Las solicitudes se harán on-line a través del portal del CPR.  
El plazo finaliza el 12 de enero  a  las 12:00 h 

http://cprjerez.juntaextremadura.net 
La lista de admitidos se publicará en la página Web del CPR. 
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CPR DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 

 

CURSO: 

“Utilización didáctica de 

Aplicaciones informáticas 

de Gestión de Empresas” 

 
CPR de Jerez de los Caballeros 

A partir del 13 de enero de 2015 

 

Laura Pilar Lara Aldana, Directora y Asesora de Educación 

Secundaria y Formación Profesional. 

Tfno: 924- 025-790      Correo: laurapilar.lara@edu.gobex.es 

 

LUGAR, FECHA  Y HORA DE CELEBRACIÓN 

CERTIFICACIONES 

INSCRIPCIONES 

ASESORA RESPONSABLE 

DESTINATARIOS Y PLAZAS 

http://cprjerez.juntaextremadura.net/
mailto:laurapilar.lara@edu.gobex.es


 

Esta actividad surge por la necesidad en el profesorado de la familia 
de Administración y Gestión de Formación Profesional para adaptar 
los contenidos de los módulos que se imparten a las nuevas 
tecnologías, y dar una visión integrada de todos ellos. 
 

 

La actividad está dividida en tres módulos perfectamente diferenciados, 
pero todos ellos con una metodología práctica a través de la utilización 
de los diferentes programas informáticos.  

 

Equipo de Formación de Actividades de Programación Informática de 
la Empresa Sotfware DelSol 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS: CONTENIDOS: 

 
NOMINASOL  

13 y 14 de enero 

 
- Realizar la configuración del 
entorno y de la empresa. 
- Ejecutar procesos de 
Asistencia, Contratos y 
Nóminas y Sistemas Red, 
Cret@ y Contrat@. 

- AEAT, Seguridad Social, Contratos, 
Convenios, Actualización de datos en la 
Empresa, Fichero de trabajadores,… 
- Ausencias y retribuciones especiales, 
Incapacidades temporales,… 
- Cálculo y fichero de Nóminas, Emisión 
y Vencimiento de contratos,… 
- Generación de informas, Boletines de 
cotización a la Seguridad Social, 
Certificado de Empresa,… 

OBJETIVOS: CONTENIDOS: 

 

CONTASOL 
27 y 28 de enero 

 
- Realizar configuraciones 
iniciales e introducción de 
asientos, Conciliación 
bancaria,… 
- Elaborar Ayudas y útiles para 
el diario de movimientos, 
Inventario, Tesorería,… 

- Creación de una nueva empresa, Plan 
Contable. 
- Introducción de asientos, y 
automatismos en introducción de 
afcturas. 
- Solapa Diario/IVA 
- Cierre de ejercicio, Inmovilizados, 
Presupuestos y departamentos 
contables,.. 
- Libros, Cuentas anuales, Modelos 
“Sociedades, IVA e IRPF” 

OBJETIVOS: CONTENIDOS: 

 

FACTUSOL 

3 y 4 de febrero 

 
- Realizar configuraciones 
iniciales. 
- Elaborar Solapa Almacén y 
Ficheros relacionados con el 
ciclo de compras. 
-  Realizar Ciclo de ventas y 
Ficheros relacionados con el 
ciclo de ventas. 
- Gestionar la Administración y 
la Emisión de Informes. 

- Creación de una nueva empresa, 
Solapa Almacén, Tarifas, Secciones,… 
- Control de almacén, Trazabilidad, 
Inventarios compuestos,… 
- Representantes, formas de pago, 
Fichero de proveedores. 
- Creación de documentos de compra. 
- Ficheros relacionados con el ciclo de 
ventas: Agentes comerciales, Formas 
de cobro, Fichero de clientes,… 
- Creación de documentos de ventas. 
- Gestión de cobros y pagos. Remesas y 
transferencias 

JUSTIFICACIÓN 

METODOLOGÍA 
 

PONENTES 
 

PROGRAMA 


