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¿Qué te ofrece Agorastur?
En ágorAstur impartimos cursos y preparamos oposiciones, abarcando todas las especialidades y secterial y cursos online, bolsa de trabajo y prácticas en las mejores empresas.
EL MAYOR CENTRO DE FORMACIÓN DE ASTURIAS

ÁgorAstur es un centro de formación que
nació hace más de 10 años con la plena convicción de que la formación es la mejor herramienta para cambiar y mover el mundo. Lo más
importante para nosotros, nuestro pilar fundamental, es nuestro alumnado, que con ilusión,
sus objetivos.
Nuestros cursos cuentan con un gran valor añadido. Cuando contratas un curso con ágorAstur
formación, no sólo contratas una formación
y esperas por un diploma, te ayudamos a
aprender. Nuestros tutores caminarán siempre a tu lado, resolviéndote dudas y enseñándote a estudiar.
Tendrás además seminarios semanales gratuitos, para ampliar tu formación y podrás realizar prácticas en las mejores empresas del sector, incluyendo la ropa de trabajo que necesites
y el seguro.
UN GRAN EQUIPO DE PROFESIONALES

Contamos con los mejores asesores, para
orientar a nuestros clientes hacia el campo que
más les convenga y convenza, para que disfruten de su formación, profesión y se preparen
para un mundo laboral muy competitivo.
Nuestro equipo de docentes está integrado
por profesionales con una amplia experiencia en
la educación, preparados para brindar el mayor
soporte y apoyo a través de las tutorías personales, que forman parte de nuestro sistema. Este

`...No sólo
contratas una
formación...,
te ayudamos a
aprender.’

pudiendo hacer compatibles nuestros cursos con
la vida personal y laboral de nuestro alumnado.

`...dar una
formación... a
medida, logrando
unos resultados
académicos y
laborales muy
importantes.’

CON MÁS Y MEJORES INSTALACIONES

Hemos experimentado un rápido crecimiento gracias al buen hacer, a la
tisfacción que hemos generado en nuestros
alumnos. Todos juntos hemos conseguido dar
una formación adecuada y a medida, logrando
unos resultados académicos y laborales muy importantes.

nuestro alumnado a conseguir aquello que se
proponga con el mayor éxito posible. El camino no es fácil y por eso nuestra labor es
acompañarles y darles todo nuestro apoyo
durante su recorrido.

ENTIDADES COLABORADORAS

FUNDAE

Centro homologado para impartir cursos de mediación civil y mercantil

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

SEPE

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Agencia de colocación autorizada nº0300000055

Actualmente
disponemos de
5 centros, 4 en
las principales
ciudades de
Asturias y 1 en
León capital

curso Usuario

Características
84 horas 100% On-Line
Simulador: la pieza clave del aprendizaje es un

emulador del programa que permite realizar prác�cas reales.

Autoevaluaciones
Manual electrónico
100% Bonificable por FUNDAE
Pago aplazado sin intereses
Herramientas de seguimiento
Bolsa de empleo
Inicio inmediato, a solicitud del alumno

Con una orientación eminentemente
prác�ca, el alumno aprenderá, a través de
las unidades forma�vas prác�cas, todos
procesos correspondientes en SAP.

agorastur.es

Obje�vos

Este curso proporciona los conocimientos para manejar las funciones necesarias
para registrar las operaciones de su compañía. La integración con el resto de
componentes, le garan�za la disponibilidad en �empo real de la información
necesaria para la toma de decisiones. Permite representar la estructura de costes
facilitando la toma de decisiones. Además del registro de operaciones reales,
permítela planiﬁcación y comparación entre los costes reales y los
presupuestados. Podrá, por lo tanto, controlar la rentabilidad de las dis�ntas
áreas de la organización.

Des�natarios

a) Profesionales con conocimientos en contabilidad ﬁnanciera y/o ges�ón
presupuestaria y deseen introducirse en el mundo SAP.
b) Tesoreros, Controllers, Gestores ﬁnancieros, Responsables ﬁnancieros,
administra�vos y otros profesionales que posean conocimientos en ﬁnanzas y,
teniendo experiencia en otros so�wares de ges�ón, deseen jus�ﬁcar su
conocimiento en SAP.
c) Toda persona que tenga interés en trabajar en una empresa de tamaño medio o
grande y desee desarrollar su carrera profesional en las áreas de Contabilidad
Financiera o Presupuesto, puesto que SAP se ha implantado como herramienta
generalizada de ges�ón en este �po de empresas.

Acceso

- No se requiere �tulación previa.
- Informá�ca a nivel de usuario.
- Disponer de ordenador con conexión a Internet.

Titulación
Los alumnos que superen con éxito la
formación, recibirán cer�ﬁcado de realización
del curso con aprovechamiento avalado por
la pres�giosa ANCED, Asociación Nacional
de Centros de Educación a Distancia y sello
EFQM Excelencia Europea. Además
cuentan con un CSV (Código Seguro de
Verificación)
para
comprobar
la
auten�cidad del cer�ﬁcado.

Programa

1 Módulo SAP R3 FI (Finanzas)
01. Libro Mayor:
Contabilización de documentos en cuentas de mayor.
Visualización de documentos.
Visualización y modiﬁcación de par�das individuales.
Visualización de saldos.
Visualización del diario de documentos compacto.
Visualización del diario de documentos.
Visualización de los saldos de cuenta mayor (lista).
Anulación de documentos: anulación individual
Anulación de documentos: anulación en masa.
Actualización de cuentas: compensación automá�ca.
Actualización de cuentas: compensación manual.
Contabilización de documentos de cuenta de mayor en
moneda extranjera.
Visualización de par�das individuales en moneda
extranjera.
Anular compensación.
Correspondencia - Imprimir lista de par�das abiertas.
Correspondencia - Imprimir extracto de cuentas .

02. Deudores:
Contabilización de una solicitud de an�cipo.
Contabilización manual de an�cipos.
Contabilización de una factura de deudor.
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www.agorastur.es
C/ Uría 32, entlo. Oviedo
C/ Marqués de Casa Valdés 83, bajo. Gijón

C/ Juan XXIII 22, bajo Avilés
C/ Belarmino Tomás 6, bajo. Langreo
Avda. Padre Isla 42, entlo. León
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