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FacturaPlus es una completa aplicación especializada en la gestión administrativa empresarial. 

El programa emite pedidos, albaranes, facturas, recibos, oferta productos a través de Internet y, 

en general, trata todo tipo de documentos originados por las operaciones de compra-venta. Con 

esta aplicación también controlará en cada momento la situación de sus artículos en almacén. 

Realice este curso y maneje realmente bien este eficaz programa informático. 

 
1. Introducción a FacturaPlus Flex. Área de trabajo y menús del programa. 

2. Proceso básico I - Datos generales. Creación de una empresa y el entorno de clientes, 

agentes, proveedores, etc. Artículos, impuestos y almacén. 

3. Proceso básico II - Operaciones de compra y venta. Presupuestos, pedidos, albaranes, 

facturas y recibos. 

4. Remesas de recibos y liquidaciones. Plantillas. Paso a ContaPlus y otras operaciones. 

5. Listados por impresora y configuración de documentos. 

6. Informes. 

7. Otras utilidades. Personalización y gestión de usuarios. 

 
 

DURACIÓN ESTIMADA: 20 HORAS  
 
PRECIO: 140 EUROS 
 

METODOLOGÍA Y HORARIOS: 

  Enseñanza interactiva por ordenador, con la atención personalizada del profesor, 
que permite la impartición presencial, online o una combinación de ambas. 

  Los cursos son individualizados y, por esta razón, cada alumno/a lleva su propio 
ritmo de aprendizaje.  

  Numerosos ejercicios prácticos y entrega de un manual completo del curso. 

  Expedición de diploma acreditativo con el temario impartido y la duración del curso. 

 

Para acudir a las clases presenciales se puede elegir la fecha de comienzo y el horario. El 
aula está abierta de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Dentro de esas franjas 
cada persona elige cuántos días asiste a la semana, y en qué horario. Una vez comenzado el 
curso, puede hacer tantas modificaciones como quiera, avisando con antelación al profesor. 
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