
Certificación 
GSE

2019

Conviértete en Usuario 
Experto de nuestros 
programas.



Certificación 
GSE

La Certificación GSE nace 
como una respuesta a las 
necesidades de nuestros 
clientes, quienes precisan 
unos conocimientos sólidos 
de nuestros programas para 
resolver de forma óptima las 
situaciones con las que se 
encuentran habitualmente 
en su quehacer diario.

Gracias a esta nueva 
iniciativa pueden convertirse 
en Usuarios Expertos 
de cada uno de nuestros 
programas. 

La formación consiste en un 
curso avanzado por cada 
aplicación, que contará 
con un examen final para 
acreditar al asistente como 
Usuario Experto. Será 
necesario renovar el título 
cada cinco años.

Objetivos

Queremos ayudar a nuestros clientes a obtener el máximo 
rendimiento de nuestros programas gracias a una nueva metodología 
de aprendizaje que les convertirá en un Usuario Experto.

Conseguirán un desempeño más profesional y lograrán que su 
empresa sea más competitiva.

La Certificación GSE es una manera de aportar valor a nuestros 
clientes. Por ello, desde GSE se aplicará un descuento del 100% 
sobre el precio del curso siempre que las empresas cumplan con el 
compromiso adquirido para asistir al curso.

Destinatarios

La formación certificada de GSE va dirigida a aquellos usuarios que 
tengan un dominio medio de nuestros programas y deseen alcanzar 
un dominio avanzado.

Usuario Experto 
GSE



Organización

El contenido de cada curso 
se estructurará por módulos.

Cada módulo constará de 
las siguientes partes.

Test online

Test online previo con los contenidos que hay que conocer antes de la sesión. Se realizará con una semana de 
antelación. 
En caso de que GSE considere que no se tienen los conocimientos suficientes para asistir al curso, se entregará 
una documentación de aprendizaje para superar dicho filtro.

Sesión presencial

Durante las sesiones presenciales se impartirá formación avanzada en los diferentes módulos de la aplicación 
y se realizarán ejercicios de puesta en práctica y aprendizaje. 

Constará de las siguientes partes:
1. Introducción
2. Contenido teórico
3. Casos prácticos
4. Entrega de manual

Ejercicio a entregar

Tras cada sesión y antes del siguiente módulo, se entregará un ejercicio práctico que deberá ser realizado por 
cada uno de los asistentes con el que se demuestre haber asimilado los conceptos impartidos durante la sesión.

Se ofrecerán ejercicios adicionales para afianzar los conceptos.

Charlas con expertos

Se ofrecerán charlas/coloquios con expertos 
relacionados con el tema, a las que se invitará 
a los participantes y a sus compañeros.

Coordinador

Para obtener el máximo beneficio del curso, 
se ha creado la figura del Coordinador 
a quien se dirigirán los asistentes para 
formular sus dudas sobre el curso y sobre 
los contenidos. Será también quien lleve el 
control de la asistencia y de la realización de 
los ejercicios. 

Prueba final 

A la finalización del curso completo, 
se realizará de forma presencial 
una prueba de conocimientos 
adquiridos para verificar que se 
tienen los conocimientos necesarios 
para ser considerado un usuario 
avanzado de la aplicación.



Beneficios

El Certificado GSE, además 
de un uso experto de los 
programas, otorgará a los 
usuarios y a las empresas 
una serie de beneficios.

Usuarios

Demostrar a empleadores, 
clientes y compañeros que  
cuenta con la experiencia, 
formación y competencia 
necesarias para obtener 
el máximo rendimiento del 
programa.

Estar al día de las novedades.

Formación completa en la 
aplicación, permitiéndole 
optimizar tareas y tiempo al 
tener control total sobre todas 
las funcionalidades.

Networking durante el curso.

Título acreditativo de Usuario 
Experto.

Empresas

Formación adicional completa: 
permite sacar el máximo 
rendimiento de nuestros 
programas.

Servicio de Soporte Premium a 
la empresa siempre y cuando 
el interlocutor sea la persona 
certificada:

• Llamadas priorizadas vía centralita
• Priorización de la respuesta
• Priorización de correos electrónicos
• Notificación prioritaria de Novedades

Diferenciación para asesorías: 
utilización del logo del certificado 
en web, informes, etc.

Curso anual resumen de las 
novedades de ese año.

Compromiso

Para participar en la 
Certificación GSE es necesario 
un compromiso por parte de 
los asistentes y las empresas. 
Además, será indispensable 
cumplir con los requisitos 
para beneficiarse del 100% de 
descuento en el precio.

Superar el test de nivel o preparar la 
sesión con los materiales entregados.

Asistir al 80% de las sesiones. La 
asistencia a las charlas con expertos no 
es obligatoria, pero se valorará para la 
emisión del certificado.

 Entregar los ejercicios que se soliciten.

Realizar la prueba final de contenidos. 
Para obtener el certificado será necesario 
conseguir 75 puntos sobre 100.

En caso de asesoría, firma del Convenio 
de Colaboración.



GSE Contable

GSE Conta
GSE Conta

Nº sesiones: 9

Inicio: 24 de octubre

Duración: 2 meses

Fechas: 24 y 31 de octubre; 7, 12, 
14, 21 y 28 de noviembre; 12 y 19 
de diciembre

Horario: 9h. a 11:30h.

Lugar: Sala de Formación de GSE

Precio: 1.450€

Objetivos

La Certificación GSE en 
GSE Conta permitirá a los 
asistentes sacar el máximo 
rendimiento del programa. 

Les convertirá en Usuarios 
Expertos que harán que 
la gestión contable y 
financiera de su empresa 
sea más efectiva gracias 
al conocimiento de las 
opciones avanzadas de GSE 
Conta: envíos al SII, gestión 
automatizada de la cartera o 
contabilidad de costes, entre 
otras muchas posibilidades.

GSE
Conta

GSE Contable

SII

Cartera 
financiera

TesoreríaAmortizaciones 
automáticas

Contabilidad 
de costes



Organización

El contenido de cada curso 
se estructurá por módulos.

Cada módulo constará de 
las siguientes partes.

GSE Conta

Módulo 1:
Gestiones internas 
avanzadas 

Módulo 1:

Dirigido a: asistentes al curso Certificación 
GSE Conta

Imparte: Daniel Calvo, Departamento de 
Soporte y Normativa

Fecha: jueves 24 de octubre

Horario: 9h. a 11:30h.

Duración: 2 horas y media

Lugar: Sala de Formación de GSE

Un uso avanzado de GSE Conta 
ayudará al usuario a optimizar 
su tiempo. En este módulo 
se enseñará a parametrizar 
correctamente una empresa 
según su casuística interna, 
tanto a nivel de configuración 
como de las diferentes 
modificaciones necesarias 
durante la vida de la empresa: 
parametrización de empresas, 
gestión de usuarios, procesos 
masivos, modificaciones 
internas en la configuración de 
las subcuentas, copiado entre 
empresas, etc.

Se mostrarán las diferentes 
opciones a la hora de realizar 
procesos masivos que 
permitan realizar en un único 
movimiento diferentes acciones 
para todas sus empresas, 
optimizando su tiempo.

Se detallarán los diferentes 
formatos de importación 
configurables para el 
programa GSE Conta, para 
mejorar la conectividad con 
otras aplicaciones externas.

Objetivos

Que el usuario conozca 
cómo configurar de forma 
óptima cada tipología de 
empresa, de forma que 
su automatización sea 
máxima.

Agilizar el día a día del 
usuario mediante los 
diferentes procesos 
masivos que puede realizar 
conjuntamente para todas 
sus empresas.

Optimizar la importación 
de información a través de 
las diferentes opciones que 
ofrece GSE Conta.

Programa

1. Parametrización de empresas

2. Procesos Masivos

3. Tipologías de exportación de GSE Conta

4. Tipologías de importaciones a GSE Conta

5. Configuraciones especiales de empresas

6. Gestión de usuarios

7. Mantenimiento de ejercicios

8. Modificaciones especiales en subcuentas

9. Avisos Pendientes

10. Teclas de acceso rápido

11. Copias de Seguridad

Test online 
previo

Sesión 
presencial

Ejercicio a 
entregar



Organización

El contenido de cada curso 
se estructurá por módulos.

Cada módulo constará de 
las siguientes partes.

GSE Conta

Módulo 2:
Obtén rendimiento de 
los datos: presupuestos, 
balances, comparativos 
e informes financieros

Módulo 2:

Dirigido a: asistentes al curso 
Certificación GSE Conta

Imparte: Nerea Seoane, responsable de 
Soporte

Fecha: jueves 31 de octubre

Horario: 9h. a 11:30h.

Duración: 2 horas y media

Lugar: Sala de Formación de GSE

GSE Conta permite al usuario sacar 
el máximo rendimiento de sus 
datos gracias a una configuración 
personalizada.

Durante la sesión se mostrarán 
los diferentes formatos en que 
se puede extraer la información 
contable, de acuerdo a los distintos 
filtros y opciones que permite GSE 
Conta. 

Se enseñará cómo introducir un 
presupuesto en el programa y los 
diferentes informes que se pueden 
obtener a través de él para controlar 
las desviaciones presupuestarias.

Además de los estados financieros 
estándar, es posible configurar 
estados a medida, e incluso 
informes personalizados 
que permitan obtener toda la 
información de forma estructurada 
para diferentes periodos y según 
criterios propios.

Objetivos

Que el usuario conozca las 
diferentes formas de extraer los 
datos contables mediante los 
estados financieros. 

Que el usuario sea capaz de crear 
y configurar un balance propio, 
completamente ajustado a las 
necesidades de cada empresa.

Dar a conocer la generación 
de informes personalizados 
que permiten obtener variedad 
de informes, desde una visión 
general a detalles específicos 
de cada empresa, todo a un solo 
click.

Que el usuario sea capaz 
de generar asientos 
automáticamente.

Programa

1. Configuraciones especiales

1. Asientos tipificados y asientos periódicos

2. Gestiones avanzadas con asientos

2. Balances

1. Desglosado y comparativas de balances

2. Dígitos significativos de balances

3. Generación y revisión de presupuestos

4. Cómo generar los libros para su 

presentación al Registro Mercantil

5. Configuración desde cero de un balance

6. Balances consolidados

7. Informes financieros personalizados

Test online 
previo

Sesión 
presencial

Ejercicio a 
entregar



Organización

El contenido de cada curso 
se estructurá por módulos.

Cada módulo constará de 
las siguientes partes.

GSE Conta

Módulo 3:
Gestión contable 
del IVA: consultas y 
envío al SII

Módulo 3:
Dirigido a: asistentes al curso Certificación GSE 
Conta

Imparte: Daniel Calvo, Departamento de Soporte y 
Normativa

Fecha: jueves 7 de noviembre

Horario: 9h. a 11:30h.

Duración: 2 horas y media

Lugar: Sala de Formación de GSE

Se mostrarán las diferentes 
declaraciones fiscales que se 
generan en GSE Conta y las 
validaciones y cálculos a ellas 
asociadas. 

La inmediatez de envío de 
las facturas al Suministro 
Inmediato de Información 
ha generado una necesidad 
de revisión de los procesos de 
facturación, contabilización y 
registro de facturas. 

El uso de la herramienta de 
envío al SII integrada en GSE 
Conta permite automatizar 
y agilizar este trámite, 
cumpliendo con todas las 
necesidades de envío que el 
usuario pudiera necesitar. 
Durante la sesión se revisarán 
todos los aspectos que el 
usuario debe tener en cuenta 
antes de realizar dicho envío.

Objetivos

Que el usuario sepa obtener 
rendimiento de la aplicación 
para la obtención de las 
declaraciones fiscales 
básicas. 

Que el usuario conozca 
todas las opciones de 
configuración y envío para 
realizar de forma óptima 
el envío de facturas al 
SII, tanto emitidas como 
recibidas.

Facilitar al usuario la 
gestión de esta imposición 
de las diferentes Agencias 
Tributarias para evitar que 
incida en exceso en su día a 
día.

Programa

1. Liquidación IRPF

2. Gestión de la información contable en los libros de 

IVA

3. Otras declaraciones generadas mediante GSE 

Conta

4. Cálculo de la regla de la prorrata y PMP

5. SII
1. Configuración para el envío al SII 

2. Introducción  de asientos y control de fechas

3. Casuísticas de envíos de registros como alta, 

modificación o baja

4. Generación y envío de lotes

5. Consulta de información en la AEAT

6. Preguntas frecuentes sobre el SII

Test online 
previo

Sesión 
presencial

Ejercicio a 
entregar



Organización

El contenido de cada curso 
se estructurá por módulos.

Cada módulo constará de 
las siguientes partes.

GSE Conta

Módulo 4:
Gestiones 
avanzadas para 
configurar y trabajar 
correctamente con 
la cartera

Módulo 4:
Dirigido a: asistentes al curso 
Certificación GSE Conta

Imparte: Daniel Calvo, Departamento 
de Soporte y Normativa

Fecha: martes 12 y jueves 14 de 
noviembre

Horario: 9h. a 11:30h.

Duración: 5 horas

Lugar: Sala de Formación de GSE

Llevar un correcto control de 
la cartera conlleva un esfuerzo 
para los departamentos de 
contabilidad y tesorería. 

GSE proporciona una 
herramienta de control que 
controla automáticamente las 
situaciones de cobro/pago. 

Esta herramienta de gestión 
de la cartera supone un valor 
añadido en la contabilidad y 
proporciona al usuario una 
herramienta sencilla y con 
múltiples opciones de control 
y consulta de los vencimientos. 

Se mostrarán las diferentes 
automatizaciones que le 
permitirán gestionar de forma 
óptima tanto su cartera de 
cobros como de pagos.

Objetivos

Que el usuario tenga 
control en todo momento 
de la situación de cada una 
de sus facturas emitidas y 
recibidas.

Que el usuario sea capaz 
de gestionar y controlar 
su cartera de cobros 
a u t o m á t i c a m e n t e , 
emitiendo las remesas 
de cobro y controlando 
aquellas situaciones que 
puedan suponerle un riesgo 
para su negocio.

Facilitar al usuario la 
emisión de pagos, mediante 
generación de remesas, 
confirmings, pagarés, etc. o 
impresión de las diferentes 
formas de pago.

Programa

1. Configuración de los maestros para 

el control automático de cobros y 

pagos

2. Consultas de efectos de cobros y 

pagos

3. Generación de remesas

4. Control de reclamaciones

5. Gestión de devoluciones e 

impagados

6. Control de riesgo

7. Validaciones con contabilidad

Test online 
previo

Sesión 
presencial

Ejercicio a 
entregar



Organización

El contenido de cada curso 
se estructurá por módulos.

Cada módulo constará de 
las siguientes partes.

GSE Conta

Módulo 5:
Control automático 
de la tesorería

Módulo 5:

Dirigido a: asistentes al curso 
Certificación GSE Conta

Imparte: Belén San Martín, 
responsable de Administración

Fecha: jueves 21 de noviembre

Horario: 9h. a 11:30h.

Duración: 2 horas y media

Lugar: Sala de Formación de GSELa necesidad de conocer el 
estado de la tesorería en 
tiempo real ha llevado a GSE 
a desarrollar una herramienta 
que lo permita. Gracias a la 
configuración de la cartera y  
de sus movimientos habituales, 
el usuario podrá conocer las 
previsiones de su tesorería. 

Se mostrará cómo la gestión 
correcta de la tesorería puede 
permitir optimizar la gestión de 
gastos e ingresos financieros, 
siendo capaces de conocer 
en qué momento tenemos 
acordados desembolsos 
o ingresos de efectivo que 
puedan incidir en nuestras 
cuentas. 

Objetivos

Que el usuario sea capaz 
de configurar sus propias 
plantillas de tesorería que 
le permitan controlar la 
previsión de cobros y pagos 
y el estado de su tesorería.

Mostrar al usuario los 
beneficios de poder 
controlar en cada 
momento la situación 
real de su tesorería, a 
través de las diferentes 
automatizaciones.

Programa

1. Cómo se alimenta la 

tesorería

2. Operaciones de tesorería

3. Crear una plantilla de 

tesorería

4. Estado de tesorería: 

consultar y saldar importes

5. Extracto de tesorería

Test online 
previo

Sesión 
presencial

Ejercicio a 
entregar



Organización

El contenido de cada curso 
se estructurá por módulos.

Cada módulo constará de 
las siguientes partes.

GSE Conta

Módulo 6:
Amortización 
automática 
avanzada de los 
activos

Módulo 6:

Dirigido a: asistentes al curso 
Certificación GSE Conta

Imparte: Nerea Seoane, responsable 
de Soporte

Fecha: jueves 28 de noviembre

Horario: 9h. a 11:30h.

Duración: 2 horas y media

Lugar: Sala de Formación de GSE

La automatización de procesos 
que ofrece GSE Conta 
permitirá al usuario amortizar 
automáticamente sus bienes.

En este módulo se pretende 
dar las bases para gestionar 
los activos de forma óptima. 

Se basará en la correcta 
creación de las fichas de cada 
activo, configuración de los 
cálculos y de las dotaciones 
que permitan una correcta 
automatización de la 
contabilización.

Objetivos

Que el usuario sea capaz 
de crear cualquier ficha 
de activos, según las 
diferentes casuísticas que 
estos puedan tener.

Que el usuario pueda 
identificar las diferentes 
formas de contabilización 
que permite GSE Conta, 
a aplicar según el tipo 
de empresa y su gestión 
interna de los activos.

Programa

1. Creación de fichas y sub fichas 

de amortización manuales y 

automáticas

2. Cálculos de amortización
1. Automatizados

2. Manuales

3. Dotación de amortización

4. Cómo obtener informes para el 

control de los bienes

5. Recálculo de amortizaciones

Test online 
previo

Sesión 
presencial

Ejercicio a 
entregar



Organización

El contenido de cada curso 
se estructurá por módulos.

Cada módulo constará de 
las siguientes partes.

GSE Conta

Módulo 7:
Confección automática 
de cualquier tipo de 
documento, incluida la 
Memoria de las CCAA

Módulo 7:

Dirigido a: asistentes al curso 
Certificación GSE Conta

Imparte: Belén San Martín, 
responsable de Administración

Fecha: jueves 12 de diciembre

Horario: 9h. a 11:30h.

Duración: 2 horas y media

Lugar: Sala de Formación de GSE

En muchas ocasiones, las 
acciones que se llevan a cabo 
en una empresa consisten en la 
ejecución de tareas repetitivas, 
que pueden ser automatizadas 
gracias a las herramientas 
adecuadas.

En este módulo el usuario 
aprenderá a realizar las 
memorias de las CCAA, 
obteniendo automáticamente 
todos los datos que se 
encuentran disponibles en el 
programa de contabilidad, 
incluso rescatando la del 
ejercicio anterior.

Se mostrarán los diferentes 
tipos de documentos 
configurables que cada 
empresa puede personalizar 
para enviar correspondencia 
repetitiva a clientes y 
proveedores, agilizando 
tanto la generación de la 
documentación como el envío. 

Objetivos

Que el usuario aprenda a 
crear automáticamente la 
memoria de las CCAA.

Que el usuario conozca qué 
tipos de documentos puede 
generar automáticamente, 
como circular a enviar 
a sus contactos, y cómo 
realizarlos de forma 
personalizada. Programa

1. Crear plantillas de documentos 

personalizados

2. Confeccionar la memoria 

3. Emitir circulares masivas

4. Distintas apartados de 

GSE Conta desde donde 

confeccionar automáticamente 

los documentos

Test online 
previo

Sesión 
presencial

Ejercicio a 
entregar



Organización

El contenido de cada curso 
se estructurá por módulos.

Cada módulo constará de 
las siguientes partes.

GSE Conta

Módulo 8:
Contabilidad 
de costes: qué 
beneficios tiene 
para tu negocio y 
cómo gestionarla

Módulo 8:

Dirigido a: asistentes al curso Certificación GSE 
Conta

Imparte: Nerea Seoane, responsable de Soporte

Fecha: jueves 19 de diciembre

Horario: 9h. a 11:30h.

Duración: 2 horas y media

Lugar: Sala de Formación de GSE

Para llevar un control 
exhaustivo de lo que está 
ocurriendo en la empresa 
será necesario disponer de la 
información adecuada.

Este curso está diseñado 
para aprender a utilizar y 
sacar el máximo provecho a 
la contabilidad analítica o de 
costes. 

Esta utilidad sirve de gran 
ayuda a la hora de analizar y 
sacar una cuenta de resultados 
por secciones, actividades, 
departamentos, centros de 
coste, etc. 

Tener un buen conocimiento 
de esta parte podrá ofrecer 
al usuario información muy 
interesante sobre la marcha de 
su negocio y empresa. 

Objetivos

Que el usuario sea 
capaz de desenvolverse 
autónomamente en la 
configuración de su propia 
contabilidad de costes. 

Que el usuario sea capaz de 
obtener un valor adicional 
de sus datos contables, 
desglosando por el área 
de negocio o de costes que 
pudiera necesitar.

Programa

1. Parametrización de la contabilidad de 

costes:
1.  Creación de secciones y subsecciones

2. Alta manual y automática de subcuentas 

analíticas

3. Desglose reparto automático: utilización de 

distintos métodos de reparto automático y sus 

ventajas

2.  Reparto manual de un apunte analítico

3. Consulta y comprobación de repartos

4. Balances analíticos

5. Acciones especiales

Test online 
previo

Sesión 
presencial

Ejercicio a 
entregar



certificaciongse@gsesoftware.com


