


 

 
Objetivo: 
 
El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos necesarios para 
poder trabajar con la aplicación, INDOT Facturación, de forma que los 
usuarios puedan aprovechar todo el potencial y ventajas que les brinda 
esta aplicación. 
 
El curso engloba todos los aspectos esenciales en la actividad diaria de 
una empresa: Gestión de presupuestos, albaranes, facturas, tramitación 
de cobros y pagos, tareas de inventario, configuración de usuarios, 
datos maestros, restricción de acceso de los mismo, TPV etc. 
 
 
 
TEMARIO : 
 
 
1.- Entorno de trabajo.  
 
2.- Seguridad, Roles, Usuarios y Accesos.  
 
3.- Mantenimientos generales.  
 
4.- Mantenimientos de Gestión. (Artículos, Clientes, Proveedores, etc.)  
 
5.- Gestión de Compras. (Ofertas, Pedidos, Albaranes y Facturas)  
 
6.- Gestión de Almacén, e Inventario. (Stock)  
 
7.- Gestión de Ventas (Ofertas, Pedidos, Albaranes y Facturas)  
 
8.- Emisión de informes y listados de compras y ventas. 
 
9.- Gestión del Módulo de TPV, venta, tikets, arqueos de caja,    
     Configuración, permisos, venta mostrador … 
 
 
 
 

 
A la finalización positiva del curso se expide un Diploma 
Acreditativo, enseñanzas que no conducen a la obtención de un 
título con valor oficial, en caso contrario tendrá derecho a un 
certificado de asistencia. 

 
FECHAS: 
 
Duración: 10/12/2012 - 12/12/2012 
Periodo de preinscripción: 08/11/2012 - 10/12/2012 
Modalidad de curso: Presencial 
Horario: Lunes y Miércoles de 16:00h a 20:00h 
 
 

 
Dirigido a: 
 
Usuarios del Programa Indot Pyme y a 
nuevos usuarios de la aplicación para 
conocer mejor todas las ventajas,  
funcionalidades y mejoras que el 
Programa le puede ofrecer. 

 

Profesor: 
 

D. José Antonio Nieto Morales.  
Diplomado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, Experto en 
Contabilidad y Fiscalidad.  Consultor 
Empresarial. 
 
Formación Presencial 
 

El curso se realizará en las dependencias 
e instalaciones de Ruano Formación en 
Crta. Sierra Alhamilla nº 98 · 04007 
Almería. 
 
Telf. 950 27 09 90 
 

Proceso de Inscripción: 
 
Para formalizar la inscripción, remita la 
ficha de alumno que podrá descargar en: 
www.ruano.com/pdf/ficha.pdf con al 
menos 7 días de antelación al inicio de la 
edición que le interese, por fax, e-mail o 
en nuestras instalaciones junto con el 
resguardo de la transferencia a la Cuenta 
Bancaria: 
 

3058 0149 86 2720006766 
 

 

 

PRECIO: 420€ 
 

 

Bonificaciones: 100% Bonificable 
 
Bonifique el coste de la formación si es 
trabajador asalariado de empresa 
privada. 
El importe a bonificar dependerá del nº 
de trabajadores de su empresa. Puede 
solicitarnos la consulta de su saldo actual 
de este año sin compromiso. 
 
+  www.bonificaciones.org 

 

http://www.bonificaciones.org/
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