
Dentro de la oferta de cursos de Aula Mentor, encontramos 
tres que están claramente relacionados con el curso de 
FacturaPlus:

•  Iniciación a la contabilidad
•  Contabilidad Avanzada
•  ContaPlus

Podemos considerar que estos cursos se complementan de 
algún modo. No obstante, el curso de FacturaPlus puede ser 
realizado con anterioridad o posterioridad a los comentados 
anteriormente.
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No hay plazos por lo que el interesado podrá matricularse 
cuando quiera en el aula Mentor que elija (excepto en el mes 
de agosto).

El pago de la matrícula supone para el estudiante:

• Una cuenta de correo electrónico.
• Apoyo tutorial personalizado.
• Acceso los recursos del aula.
• Dos convocatorias de examen presencial para obtener el 

certificado de aprovechamiento expedido por el Ministerio 
de Educación.
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Resumen del curso Metodología
El programa FacturaPlus es una de las aplicaciones informáticas más utilizadas 
por parte de las pequeñas y medianas empresas, adaptándose a diferentes 
sectores productivos.
Entre sus funciones podemos destacar la posibilidad que ofrece de elaborar 
diferentes documentos (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, facturas 
rectificativas, cobros, pagos y devolución de recibos, etc.) en los procesos de 
compra y de venta de cualquier tipo de negocio, y de facilitar la gestión de 
existencias en el almacén.

El curso se realiza íntegramente a distancia a través de Internet.
Una vez finalizadas todas las actividades obligatorias el alumno debe
realizar una prueba presencial en el aula Mentor cuya superación se 
obtiene un certificado de aprovechamiento de 65 horas. El curso se 
organiza entorno a unidades de aprendizaje y actividades de envío 
paulatino y secuencial al tutor para su evaluación.

Materiales y software necesario

Para realizar el curso, es necesario tener un ordenador con conexión 
a Internet. Para ello, podrá utilizar el suyo propio o los facilitados en 
las aulas Mentor.

Requisitos recomendados
Para el manejo del programa FacturaPlus es suficiente con que el
alumnado tenga un conocimiento general del sistema operativo 
Windows, aunque para un mejor aprovechamiento del curso serían 
interesantes tener conocimientos básicos sobre el IVA y el proceso 
de facturación. 
El alumnado que tenga conocimientos de contabilidad y nociones 
básicas sobre el manejo del programa ContaPlus podrá aprovechar 
la posibilidad que ofrece FacturaPlus de traspasar a aquél cierta 
información necesario si dispone de la versión equivalente del 
programa ContaPlus.

Actividades y tiempo estimado
Al finalizar el curso y una vez superada la prueba final, el alumnado 
obtiene un certificado de aprovechamiento de 65 horas expedido 
por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y, en su 
caso, por la Consejería de la Comunidad Autónoma correspondiente.
La duración media del curso se estima en 76 días. Hay que considerar 
que la consulta de materiales, la realización y las pautas de envío 
de las mismas, así como los tiempos de corrección, implican una 
duración mínima del curso.
Las actividades obligatorias establecidas para las distintas fases del 
curso son 14 en total.

Destinatarios

El curso está dirigido a toda persona interesada en adquirir los conocimientos 
necesarios para el uso del programa FacturaPlus. Puede ser interesante para 
diferentes colectivos: estudiantes que quieran complementar su formación y 
hacerla más atractiva, pequeños empresarios/as o personas encargadas de la 
gestión comercial en una empresa, etc.
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1. Acceso y salida del programa FacturaPlus. Componentes y personalización de la 
ventana principal del programa.
2. Creación de una empresa. Introducción e importación de datos.
3. Configuración del entorno de trabajo.
4. Introducción de datos y análisis de las tablas generales y auxiliares.
5. Obtención y restauración de copias de seguridad.
6. Información sobre clientes, agentes, proveedores, transportistas, llamadas, 
almacenes, artículos y promociones.
7. Opciones relacionadas con la gestión de compras y almacén.
8. Aspectos legales relacionados con las facturas.
9. Opciones relacionadas con la gestión de ventas.
10. Opciones relacionadas con el control de los procesos de fabricación.
11. Opciones relacionadas con la obtención de informes.
12. Utilidades y configuración del programa.

13. Traspaso de información a ContaPlus        .


