
Inscripciones y lista de admitidos 

Inscripciones on line hasta el día 20 de junio a través de la página web 

del CPR de Almendralejo. 
La lista de admitidos se publicará el día 21 de junio, en la página web 

del CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

Certificación 

Se expedirá certificación de 13 horas (1.5 crédito) a los asistentes que 

cumplan lo establecido en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4-11-00). 

Coordinador/ Asesora responsable 

  Pedro Rayo Álvarez 

  Profesor del IES “Meléndez Valdés” de Villafranca de los Barros 

Rosa Blázquez de Matías Directora del Centro de Profesores y Recursos 

de Almendralejo. 
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JORNADAS:  

ACTUALIZACIÓN EMPRESARIAL Y USO DE 

APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA GESTIÓN DE LAS 

ÁREAS DE LA EMPRESA: MANEJO DE SOFWARE 
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Villafranca de los Barros, 24 y 26 de junio del 2019 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN 

La compleja gestión empresarial hace necesaria la incorporación de 

actualizaciones constantes de los profesionales que la llevan a cabo y un 

dominio de los paquetes de software que se utilizan como herramienta. Esto 

hace necesaria una formación permanente del profesorado que imparte 

docencia en estas áreas para adaptarse a la demanda de dichas empresas y, 

poder formar a nuestro alumnado según las exigencias del mercado laboral. 

OBJETIVOS 

- Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para manejar los 

programas CONTASOL, FACTUSOL Y NOMINASOL de forma fluida 

y autónoma.  

- Reconocer la interfaz y localizar la activación de las funciones y pará-

metro de los programas citados. 

-  Ejecutar supuestos prácticos completos en cada uno de los tres soft-

ware. 

METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica encaminada al desarrollo de estrategias que puedan 

ser desarrolladas posteriormente de forma individual por el profesorado. 

DESARROLLO 

Estas Jornadas se celebrarán en Consultora Formación, calle Pablo Neruda, 

27 de Villafranca de los Barros los días 24 de junio en horario de 9:00 a 

14:00 y de 17:00 a 19:00 horas y el día 26 de junio de 9:00 a 14:00 horas. 

CONTENIDOS 

FACTUSOL.  

Instalación y puesta en marcha. Ficheros. Documento de compra. Documento 

de Ventas. Diseño de documentos impresos. Administración. Análisis y 

consultas. Informes. Utilidades. 

CONTASOL. 

Instalación y puesta en marcha. Plan contable. Introducción de asientos. 

Consultas en pantalla. Ayudas diario de movimientos. Conciliación bancaria. 

Inventario. Tesorería. Facturación. Analítica. Configuración de enlace contable. 

Utilidades. Seguridad. 

NOMINASOL 

Instalación y puesta en marcha. Seguridad social. AEAT. Tipos de contratos. 

Convenios. Ficheros de trabajadores. Nóminas. Transmisión ficheros INEM – 

SS - AEAT. Impresión de informes. Utilidades. Seguridad. 

PONENTE 

D. Roberto Carlos Salguero Martínez. 

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. 

DESTINATARIOS 

De 10 a 20 profesores de FP de las familias de Administración y Gestión, FOL, 

Comercio, Marketing y Economía que impartan docencia en los centros 

educativos extremeños, por estricto orden de inscripción.  

En caso necesario, el CPR asumirá los gastos de locomoción de los 

participantes (un vehículo por centro) que se desplacen desde otras 

localidades y no tengan su residencia habitual en Villafranca, siempre que se 

solicite por escrito en el momento de hacer la inscripción en el curso (en el 

apartado "Observaciones”. 


