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PRESENTACIÓN 

Se describen los conceptos y documentos que se utilizan para el proceso de facturación 

de una empresa: pedidos, albaranes, facturas..., viendo cómo se relacionan entre ellos. A 

continuación se aplican todos estos conceptos en una aplicación informática dedicada a la 

facturación: el programa FacturaPlus. Se estudia el funcionamiento de este programa, 

viendo todas sus posibilidades en cuanto a la gestión de la facturación en una empresa. 

 

OBJETIVOS 
 

• Conocer los conceptos y documentos utilizados en el proceso de facturación, tales 
como pedidos, albaranes, facturas, etc. 

• Conocer el funcionamiento del programa FacturaPlus, viendo todas sus posibilidades. 
 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Descripción de los conceptos básicos necesarios para entender el proceso de 

facturación de una empresa. Se analizan todos los pasos y documentos que se utilizan 

en la facturación: pedidos, albaranes, facturas..., estudiando la relación entre ellos, 

para qué se utilizan, quién los genera, etc. 

 

2. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 

 

Se describen los elementos básicos de una empresa, viendo los distintos tipos de 

empresa y empresarios existentes, así como los distintos elementos básicos que 

forman una empresa. 

 

3. EL PROCESO DE LA COMPRAVENTA 

 

Se describe el proceso de compraventa en una empresa, así como todos los 

documentos implicados en todas las tareas de este proceso (pedidos, albaranes, 

facturas...). 

 

4. EL PRODUCTO O ARTÍCULO 

 

Se explica todo lo concerniente al producto o artículo, en cuanto a lo relativo al 

proceso de facturación en una empresa: clasificación de artículos, campos de una ficha 

de artículos en una base de datos, etc. También se describen los distintos importes que 

implican a artículos: base imponible, I.V.A., el recargo de equivalencia... 
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5. DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN 

 

Se describen los distintos documentos asociados a la facturación: pedidos, albaranes, 

facturas, contratos mercantiles..., viendo para qué se utilizan y cuáles son los datos 

que deben figurar en cada uno de ellos. También se describe el proceso del cobro de la 

mercancía entregada por una empresa y los distintos modos en que se puede realizar. 

 

6. FACTURAPLUS PROFESIONAL 

 

Se describe la aplicación de todos los conceptos teóricos básicos de la facturación en 

un programa informático dedicado a este menester: FacturaPlus. Se estudia el 

funcionamiento de este programa, viendo todas sus posibilidades en cuanto a la 

gestión de la facturación en una empresa. 

 

7. INTRODUCCIÓN A FACTURAPLUS 

 

Se describen los conceptos fundamentales del programa de facturación FacturaPlus, 

explicando su funcionamiento básico, su entorno, la gestión de usuarios y cómo se 

crean empresas para trabajar con ellas en el programa. 

 

8. MANTENIMIENTO DE FICHEROS (I) 

 

Se analizan distintas tablas y ciertos parámetros del programa de facturación 

FacturaPlus que se deben establecer para gestionar adecuadamente el proceso de 

facturación de una empresa, como las tablas de almacenes y familias de artículos. 

También se describen algunas utilidades que pueden ayudar en el trabajo con el 

programa: organización de ficheros, autochequeo, calculadora, agenda de contactos... 

 

9. MANTENIMIENTO DE FICHEROS (II) 

 

Se describen distintas tablas en las que puede introducir datos que servirán a la hora 

de utilizar el programa de facturación FacturaPlus, como pueden ser las formas de 

pago, los distintos tipos de I.V.A., las agencias de transporte, los representantes... 

También se ve la forma de seleccionar y configurar en el programa la impresora que se 

utilizará en el mismo. 

 

10. PROVEEDORES, CLIENTES Y ARTÍCULOS 

 

Se analizan las tablas del programa FacturaPlus más importantes en el proceso de 

facturación: proveedores, artículos y clientes, describiendo su uso y todas las 

posibilidades que ofrece el programa en este aspecto. También se describe el proceso 

de creación de copias de seguridad de los datos introducidos en el programa y la 

recuperación de los datos desde estas copias de seguridad. 
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11. ENTRADAS DE ALMACÉN 

 

Se describe la forma de trabajo en el programa de facturación FacturaPlus en cuanto a 

los pedidos, y albaranes de proveedores, viendo la relación entre estos aspectos y 

entre el resto de tablas del programa. También se indica la manera de gestionar los 

artículos de la empresa, viendo el funcionamiento del programa en cuanto a la gestión 

de artículos en los almacenes. 

 

12. SALIDAS DE FACTURACIÓN 

 

Se explica el funcionamiento del programa de facturación FacturaPlus en la gestión de 

la parte de ventas: pedidos efectuados por los clientes, albaranes y facturas para los 

clientes y abonos efectuados por los clientes. 

 

13. GESTIÓN DE COBROS E INFORMES 

 

Se indica cómo se trabaja en el programa de facturación FacturaPlus en cuanto a la 

gestión de recibos y el pago de las comisiones a los agentes comerciales o 

representantes. También se describe la manera de imprimir listados, informes y 

gráficos en el programa. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 40 horas online, aproximadamente 7 

semanas. 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas planteadas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso. 
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CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 

 


