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Curso Gratuito de Gestión de Compras Informatizada

40 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Gratuito de Gestión de Compras Informatizada

COMERCIO

DESCRIPCIÓN

Fórmate con el Curso en Gestión de Compras Informatizada ADGD116PO y especialízate en materia de administración y gestión. Gracias a la formación que 

ofrece este curso serás capaz de desenvolverte dentro del Sector Comercio conociendo los principales programas informáticos aplicados a la gestión de 

compras de la empresa. Esta formación no consume créditos de tu empresa.
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OBJETIVOS

• Conocer la gestión de compras de la empresa utilizando los programas informáticos. 

• Aprender todo el proceso de gestión de compras y minimizar errores.

PARA QUE TE PREPARA

Con el Curso en Gestión de Compras Informatizada ADGD116PO te formarás en todo lo relacionado con la gestión informatizada del proceso de compra. 

Conoce el proceso interno de ficheros maestros y aprende a diferenciar las formas de pago, formas de cobro… Haz un buena previsión y planificación 

ajustándote a los presupuestos. Aprende todo sobre análisis de costes, ventas y previsiones para un almacén…

SALIDAS LABORALES

Gracias a la formación que ofrece el Curso en Gestión de Compras Informatizada ADGD116PO podrás trabajar en el sector del comercio. Trabaja en el 

departamento de compra de cualquier empresa y empieza a colaborar con el resto del equipo. Trabaja donde siempre has querido y fórmate con nosotros 

gracias al Curso en Gestión de Compras Informatizada ADGD116PO.

TITULACIÓN

Titulación de ADGD116PO GESTIÓN DE COMPRAS 

INFORMATIZADA (SECTOR: COMERCIO) con 40 

horas expedida por la Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. GESTIÓN INFORMATIZADA

   1.Necesidad de la gestión.

   2.Obligaciones contables.

   3.Planificación.

   4.Dificultades. - Tiempo. - Trabajo.

   5.La informática de gestión.

   6.Ejemplos de gestión y planificación informatizada.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FICHEROS MAESTROS

   1.Internos. - Artículos. - Clientes. - Formas de pago. - Formas de cobro.

   2.Externos. - Bancos. - Proveedores.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE COMPRAS

   1.Pedidos, entradas, albaranes y facturas.

   2.Consultas.

   3.Informes, impresos.

   4.Contabilidad de compras.

   5.Conexión con la T.P.V.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PREVISIÓN Y PLANIFICACIÓN

   1.Estadísticas de compras, ventas y almacén.

   2.Presupuestos de planificación.

   3.Ratios económicos y comerciales.

   4.Análisis de costes.

   5.Viabilidad financiera.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGD116PO GESTIÓN DE COMPRAS INFORMATIZADA (SECTOR: COMERCIO) el requisito principal es ser 

Trabajador del Sector  Comercio.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
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FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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