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Curso Morosidad Gratis

24 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 Morosidad Gratis

COMERCIO

DESCRIPCIÓN

Las pérdidas económicas a las que tienen que hacer frente las empresas del ámbito financiero debido a la morosidad de sus clientes aumentan anualmente. Por 

ello, los negocios están incluyendo departamentos especializados en la gestión de cobros y pagos para garantizar la viabilidad empresarial. ¡No esperas más y 

amplía tu formación inscribiéndote en el Curso de Morosidad Gratis!
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Curso Morosidad Gratis

OBJETIVOS

Analizar los factores involucrados en la financiación empresarial.

Estudiar los diferentes medios de pago, junto con sus ventajas e inconvenientes.

Valorar el análisis efectuado sobre el riesgo del cliente.

Conocer los aspectos principales del control de las cuentas del cliente 

Aprender a gestionar los impagos y conocer diferentes técnicas de recobro.

PARA QUE TE PREPARA

Gracias al Curso de Morosidad Gratis, podrás dirigir las operaciones relacionadas con la gestión de cobros y pagos de diversas empresas financieras, 

empleando diferentes técnicas y medios de pago. Aprenderás los requisitos previos para la concesión de créditos a los clientes y a valorar el análisis efectuado 

sobre el riesgo del cliente. Además serás capaz no solo de gestionar la morosidad, sino también de prevenirla.

SALIDAS LABORALES

Los alumnos que hayan realizado este Curso de Morosidad Gratis podrán optar a un amplio abanico de salidas profesionales en el sector financiero, aspirando a 

puestos de mayor responsabilidad como gestor en empresas de consultorías y auditorías, instituciones de créditos o trabajar de manera autónoma como asesor 

de entidades bancarias, entre otras.

TITULACIÓN

Titulación de ADGN057PO GESTIÓN DE LA 

MOROSIDAD (SECTOR: COMERCIO) con 24 horas 

expedida por la Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL.

   1.El análisis económico y financiero de la empresa.

   2.Descripción del sistema financiero

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL USO DE LOS MEDIOS DE PAGO.

   1.Definición

   2.Tipos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS GARANTÍAS EN LAS OPERACIONES COMERCIALES.

   1.El crédito al cliente

   2.Análisis del riesgo cliente

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS.

   1.La gestión del cobro a clientes

   2.Control de la cuenta cliente

   3.Prevención de la morosidad

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA GESTIÓN DE LOS IMPAGADOS Y TÉCNICAS DE RECOBRO.

   1.Morosidad: definición, causas e impacto

   2.Las técnicas de recobro

   3.Fases en la gestión de recobro

   4.La reclamación judicial de los impagados.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGN057PO GESTIÓN DE LA MOROSIDAD (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.

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:
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Solicitud de Participación
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