
MICROSOFT DYNAMICS NAV es una solución completa de gestión empresarial que permite a los usua-

rios trabajar de forma rápida y eficaz y ofrece a su negocio la flexibilidad necesaria para adaptarse a las 

nuevas oportunidades y previsiones de crecimiento. Esta solución, perfecta para las pequeñas y media-

nas empresas, ofrece una experiencia de usuario e innovaciones tecnológicas sin precedentes que 

permiten simplificar el acceso a la información, agilizar las tareas organizativas, optimizar la integración 

con una amplia gama de aplicaciones, así como mejorar las capacidades de generación de informes, inclu-

so para sectores y organizaciones altamente especializados. Microsoft Dynamics NAV permite a sus 

empleados realizar su trabajo con la máxima eficacia y contribuir así al éxito de su negocio.

Oficinas de Nunsys Formación. 
Puerto Sagunto

PROPÓSITO 

Proporcionar al alumno información teórica y habilida-
des prácticas para realizar las tareas habituales de un 
técnico administrativo dentro de un entorno contable y 
tesorería con las herramientas que le proporciona 
Microsoft Dynamics Nav.

OBJETIVOS

Al finalizar el presente programa formativo, el partici-
pante debe ser capaz de:
• Conocer y administrar el plan de cuentas de cuentas de 

la empresa.
• Realizar la introducción de los apuntes contables 

necesarios desde el diario y configurar aquellos que 
tengan un carácter periódico para su introducción 
automática.

• Realizar las tareas de cierre y aperturas de los periodos 
contables definidos en la empresa.

MICROSOFT DYNAMICS NAV
para Técnicos Administrativos Contables

PRECIO

390 € 
CURSOS 

BONIFICABLES 100%  
por la Fundación 

Tripartita

 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de Diciembre
de 15 a 20 h.

• Realizar la presentación de los informes periódicos de 
IVA e INSTRASTAT.

• Gestionar los cobros y pagos de la empresa.
• Generar archivos de las distintas normas bancarias.
• Realizar previsiones de tesorería y la conciliación de los 

extractos bancarios.
• Gestionar los inmovilizados de la empresa y realizar los 

procesos de amortización de los mismos.

A QUIEN VA DIRIGIDO

Técnicos administrativos responsables del área conta-
ble y tesorería de una pequeña o mediana empresa.

REQUISITOS

Conocimientos básicos sobre los procesos contables, 
cobros y pagos que se producen en una Pyme y en el 
manejo de un Ordenador Personal.
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CONTENIDO

MÓDULO 1. 
Utilización del plan de cuentas. 
Tema1.1. Acceso y gestión de las cuentas contables.
Tema1.2. Utilización de búsquedas y filtros en el plan 
contables.
Tema1.3. Movimientos contables.
Práctica  Crear nuevas cuentas contables. Utilizar el 
Flow Filter para realizar filtros sobre los datos del plan. 
Consultas sobre los movimientos contables.

MÓDULO 2. 
Utilización de diarios generales y periódicos.  
Tema2.1. Configuración de diarios y secciones.
Tema2.2. Introducción de apuntes contables desde diario. 
Tema2.3. Configuración de asientos patrón desde el 
diario periódico.
Tema2.4. Registro de asientos periódicos.
Tema2.5. Diario de cobros.
Tema2.6. Diario de pagos.
Práctica. Introducir varios asientos desde un diario 
general. Configurar y registrar asientos periódicos. 
Realizar la reversión de un asiento registrado.

MÓDULO 3. 
Informes de IVA e INSTRASTAT. 
Tema 3.1. Visualización de importes de IVA en 
documentos de compra y venta.
Tema 3.2. Ajuste de importes de IVA en diarios y 
documentos de compra y venta.
Tema 3.3. Declaraciones de IVA.
Tema 3.4. Liquidación de IVA.
Tema 3.5. Informes de Intrasta.
Práctica Realizar una declaración de IVA. Realizar una 
declaración de INSTRASTAR.

MÓDULO 4. 
Gestión de pagos.  
Tema 4.1. Gestión de documentos de pago y 
liquidaciones.
Tema 4.2. Gestión de órdenes de pago.
Tema 4.3. Utilización de las normas bancarias.
Práctica .Introducir varios documentos de pago. 
Realizar liquidaciones desde el diario de pagos. Generar 
una Orden de pago. Realizar un fichero de norma 
bancaria para enviar al banco.

MÓDULO 5. 
Tesorería y Liquidez.  
Tema 5.1. Conciliación bancaria.
Tema 5.2. Previsión de liquidez.
Práctica Realizar una conciliación bancaria a partir de 
un extracto bancario. Realizar una previsión de liquidez.

MÓDULO 6. 
Activos fijos.  
Tema 6.1. Creaciones de activos fijos. 
Tema 6.2. Compras de activos fijos.
Tema 6.3. Amortización de activos fijos.
Tema 6.4. Venta de un activo fijo.
Práctica Realizar la compra, amortización y la venta de 
un activo fijo.

DURACIÓN
30 horas

PRECIO
390 € (Cursos bonificables 100% por la Fundación Tripartita) 
La formación está exenta de IVA.

El precio incluye las gestiones de la bonificación, la 
impartición del curso y la documentación al alumno.
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LUGAR DE REALIZACiÓN

NUNSYS FORMACIÓN - Avda Jerónimo Roure, 43 Pol. Ind. Ingruinsa PUERTO SAGUNTO (Valencia) 

T. 902 881 626 - nunsys.com


