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TEMARIOS Y FECHAS DE LOS CURSOS 
 
Praxis Comercial 
 

• Gestión de stocks: 
- Stocks, saldos iniciales, inventario inicial 
- Recepción de pedidos, control de stocks, regularizaciones de almacén 
- Dispositivos electrónicos de gestión de inventario 
- La valoración del stock. Sistemas de valoración: PMC. 
- Lotes i números de serie 
- Consultas, estadísticas y seguimiento del stock 
 
Miércoles 24 de octubre de 2018 11 h. Presencial en el aula de CSI (Tarragona) 
Viernes 26 de octubre de 2018 11 h. Online 
 

--------------------------------------------------- 
 

• Gestión facturación: 
- Ficha de clientes. Información por facturación. 
- Ficha de artículos: información para facturación 
- Tarifas de precios: por cliente, productos, ofertas, etc... 
- Tarifas de descuento: por familia, subfamilia, producto, cliente 
- Gestión pedidos clientes / entregas a cuenta 
- Gestión albaranes. Comisiones a Comerciales. 
- Facturación a crédito y al contado 

 
Miércoles 12 de diciembre de 2018, 11 h. Presencial en el aula de CSI (Tarragona) 
Viernes 14 de diciembre de 2018, 11 h. Online 
 

--------------------------------------------------- 
 

• Gestión de la Caja: 
- Gestión de la caja 

               - Entrada de caja múltiple 
-  Consulta de caja 
- Regularizaciones de Caja 
- Arqueo de caja 
- Cierre de caja, contabilización 
 
Miércoles 20 de febrero de 2019, 11 h. Presencial en el aula de CSI (Tarragona) 
Viernes 22 de febrero de 2019, 11 h. Online 
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TEMARIOS Y FECHAS DE LOS CURSOS 
 
                                
Praxis Financiero 

 

• Gestión financiera: 
- Gestión de asentamientos: generales, compras, ventas, pagos, cobros, etc... 
- Consultas y extractos de asentamientos 
- Balances de comprobación y Balances predefinidos 
 
Miércoles 14 de noviembre de 2018, 11 h. Presencial en el aula de CSI (Tarragona) 
Viernes 16 de noviembre de 2018, 11 h. Online 
 

--------------------------------------------------- 
 
 

• Gestión de la cartera a pagar y cobrar 
- Gestión de efectos 
- Remesas, emisión pagarés 
- Listado de riesgo 
 
Miércoles 23 de enero de 2019, 11 h. Presencial en el aula de CSI (Tarragona) 
Viernes 25 de enero de 2019, 11 h. Online 
 

--------------------------------------------------- 
 
 

• Gestión de inmovilizado 
- Fichas de bienes de inmovilizado. Altas, bajas y modificaciones de bienes del inmovilizado. Entrada 
a partir de la factura de compra. 
- Control de inventarios: informes de valoración, proyección de amortizaciones, situación etc... 
- Gestión amortizaciones periódicas: Cálculo y contabilización.  
 
Miércoles 13 de marzo de 2019, 11 h. Presencial en el aula de CSI (Tarragona) 
Viernes 15 de marzo de 2019, 11 h. Online 
 

--------------------------------------------------- 
 

 
 

 


