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Desde GSE queremos facilitarte 
el trabajo. Como fruto de esta 
aspiración nació el servicio 
de Formación de GSE, cursos 
diseñados por y para ti que 
pretenden resolver tus dudas 
generadas en torno a nuestros 
programas y enseñarte a realizar 
un uso avanzado que te ayude a 
optimizar tu tiempo.

Formación GSE
Estamos cerca de ti

Crecer profesionalmente
Entendemos nuestro trabajo diario 
como un conjunto de servicios 
a nuestros clientes. Somos una 
empresa de software humano 
que pretende acercarse a ti 
para detectar tus necesidades y 
ofrecerte las mejores soluciones.

La formación nos hace 
mejores profesionales. Por ello, 
llevamos tiempo compartiendo 
conocimientos para hacerte 
crecer profesionalmente gracias 
al uso más eficiente de nuestros 
programas.

FORMACIONES

• Cursos abiertos: 

Cursos sobre los distintos 
programas de GSE, sobre 
novedades relacionadas con 
tu actividad diaria, sobre uso 
avanzado, etc.

• Formaciones a medida:

Siguiendo con la filosofía GSE 
Humansoftware, nos acercamos 
a tus necesidades específicas o 
a las de tu empresa, diseñando 
formaciones o cursos adaptados 
para ti.

Estamos cerca de ti para ofrecerte servicios y soluciones

Novedad: Certificación GSE
Gracias a la Certificación GSE 
puedes convertirte en Usuario 
Experto de cada uno de nuestros 
programas.

La formación consiste en un curso 
avanzado por cada aplicación, que 
contará con una prueba final para 
acreditarte como Usuario Experto.

Queremos ayudarte a obtener el 
máximo rendimiento de nuestros 
programas gracias a una nueva 
metodología de aprendizaje.
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Calendario
FEBRERO

GSE Conta - Cómo gestionar correctamente los envíos al SII25

GSE Despachos - Mejora tu proceso de facturación: de Cuotas fijas a Contratos3

GSE Conta - Control de la cartera10

GSE Informes y GSE Conta - Cómo generar automáticamente informes financieros 
basados en tus datos contables17

GSE Documental y GSE Repositorio Web - Optimiza tu gestión de envíos y 
recepción de documentación24

GSE Documental - Cómo contabilizar automáticamente facturas de proveedores25
GSE Conta - Confecciona automáticamente la Memoria de las CCAA y otros 
documentos31

MARZO

ABRIL

GSE Renta - Conoce las novedades de Renta 201921

a3nom - Calcula tus pagas extras con a3nom28

MAYO

a3nom - Calcula tus atrasos con a3nom5

GSE Contaexcel - Cómo contabilizar automáticamente desde Excel6

GSE Sociedades - Conoce las novedades de Sociedades 201912

a3nom - Curso básico de a3nom18

JUNIO

GSE Explorer - Automatización de tareas administrativas2
GSE Conta - Contabilidad de costes: qué beneficios tiene para tu negocio y cómo 
gestionarla9

12y

28a

3 4y
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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.

Cómo gestionar correctamente 
los envíos al SII

• Dirigido a: usuarios del 
programa GSE Conta

• Imparte: Daniel Calvo. 
Departamento de Soporte y 
Normativa

• Fecha: martes, 25 de febrero 
de 2020

• Horario: de 9 a 11 horas

• Duración: 1 sesión de 2 horas

• Lugar: Sala de Formación de 
GSE

• Precio: 24,00€ por persona 

25 de febrero
De 9h a 11h

Objetivos
Que los asistentes conozcan todas las opciones de 
configuración y envío para realizar de forma óptima el 
envío de facturas al SII, tanto emitidas como recibidas.

Programa
1. Preguntas frecuentes SII
2. Configuración SII
3. Introducción de asientos
4. Control de fechas
5. Cuándo y cómo se mandan registros como alta, 

modificación o baja
6. Generación y envío de lotes

Inscripciones

Puedes realizar una reserva a través del botón «Reservar 
plaza» que se encuentra debajo de la información.

GSE Conta

https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-como-gestionar-correctamente-los-envios-al-sii/
https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-como-gestionar-correctamente-los-envios-al-sii/


GSE Humansoftware

www.gsesoftware.com

GSE FORMACIÓN

Desde GSE Humansoftware queremos seguir mejorando tu trabajo diario. 

Hasta hace un tiempo, la facturación en GSE Despachos se llevaba a cabo a través de las Cuotas 
fijas, sin embargo, desde 2019 existe una opción mucho más sencilla que te ayuda a ejercer un 
mayor control sobre el proceso de facturación, Contratos. 

Además, gracias a Contratos es posible seguir automatizando el proceso y hacerlo de forma más 
eficiente, evitando duplicar la facturación y estableciendo de una sola vez qué deberá ser facturado 
en cada momento.

Mejora tu proceso de 
facturación: de Cuotas fijas a 

Contratos

• Dirigido a: usuarios del 
programa GSE Despachos

• Imparte: Belén San 
Martín. Departamento de 
Administración

• Fecha: martes, 3 de marzo de 
2020

• Horario: de 9 a 11 horas

• Duración: 1 sesión de 2 horas

• Lugar: Sala de Formación de 
GSE

• Precio: 24,00€ por persona 

3 de marzo
De 9h a 11h

Objetivos
Que los asistentes aprendan a manejar de forma 
correcta las nuevas funcionalidades de GSE 
Despachos y le saquen el máximo rendimiento.

Programa
1. Traspaso de Cuotas fijas a Contratos: creación 

manual y desde presupuesto
2. Nueva pestaña de clientes
3. Presupuestos a clientes: creación de plantillas, envío 

y aceptación del presupuesto
4. Facturación de presupuesto
5. Renovación de Contratos

Inscripciones

Puedes realizar una reserva a través del botón «Reservar 
plaza» que se encuentra debajo de la información.

GSE Despachos

https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-mejora-tu-proceso-de-facturacion/
https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-mejora-tu-proceso-de-facturacion/
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Llevar un correcto control de la cartera conlleva un esfuerzo para los departamentos de contabilidad 
y tesorería. 

GSE proporciona una herramienta de gestión que controla en todo momento 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.

Control de la cartera

• Dirigido a: usuarios del 
programa GSE Conta

• Imparte: Daniel Calvo. 
Departamento de Soporte y 
Normativa

• Fecha: martes 10 y jueves 12 
de marzo de 2020

• Horario: de 9 a 11 horas

• Duración: 2 sesiones de 2 horas

• Lugar: Sala de Formación de 
GSE

• Precio: 48,00€ por persona 

10 y 12 de marzo
De 9h a 11h

Objetivos
Que los asistentes aprendan a configurar la empresa 
en función de sus necesidades, pudiendo crear tantas 
situaciones y formas de cobro / pago como necesite.

Programa
1. Configuración de la empresa para llevar el control de 

los vencimientos, de las situaciones de cobro/pago y 
de las formas de cobro y pago

2. Configuración del banco, mantenimiento de los nº 
de cuenta

3.  Consulta de efectos de cobro/pago
4.  Generación de remesas, agrupación de efectos, 

contabilización de efectos y procedimiento para los 
impagados

5.  Control de reclamaciones
6.  Comparativos con la contabilidad

Inscripciones

Puedes realizar una reserva a través del botón «Reservar 
plaza» que se encuentra debajo de la información.

GSE Conta

https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-control-de-la-cartera/
https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-control-de-la-cartera/
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En el día a día de un departamento de administración o financiero, generamos multitud de 
informes para diferentes solicitantes. Cada informe tiene unas necesidades que nos obligan a 
modificar formatos y realizar cálculos a mano en cada generación, haciendo que un cambio en la 
contabilidad nos implique volver a generar todos los informes. 

Con GSE Informes, es posible generar automáticamente informes personalizados con los diferentes 
datos que obtenemos de contabilidad.

Durante la sesión veremos qué tipos de información podemos rescatar de contabilidad y cómo 
generar nuestras plantillas de informes personalizados con gráficos, ratios, listados, etc.

Cómo generar automáticamente 
informes financieros basados en 

tus datos contables

• Dirigido a: usuarios del 
programa GSE Informes y GSE 
Conta

• Imparte: Leticia Espuelas. 
Departamento de Consultoría

• Fecha: martes, 17 de marzo de 
2020

• Horario: de 9 a 11 horas

• Duración: 1 sesión de 2 horas

• Lugar: Sala de Formación de 
GSE

• Precio: 24,00€ por persona 

17 de marzo
De 9h a 11h

Objetivos
Que los asistentes salgan de la sesión sabiendo 
generar sus propios informes, para utilizar como 
listados o como cuadros de mandos financieros.

Programa
1. Información contable susceptible de incorporarse
2. Incorporación de la información al informe
3. Generación de plantillas de informes
4. Creación de empresas para generar comparativos.
5. Inclusión de datos de clientes, trabajadores y nº de 

facturas
6. Gráficos, ratios, formatos condicionales y diferentes 

métodos visuales para facilitar el entendimiento de 
los informes

Inscripciones

Puedes realizar una reserva a través del botón «Reservar 
plaza» que se encuentra debajo de la información.

GSE Informes

https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-como-generar-automaticamente-informes-financieros/
https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-como-generar-automaticamente-informes-financieros/
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Una de las tareas más costosas en tiempo de la gestión de la documentación es su envío a los 
destinatarios, ya sean trabajadores, proveedores, clientes o contactos de tu misma empresa. 

GSE Documental te permite parametrizar tus envíos de forma que se realicen de forma masiva, 
tanto si se tratan de correos electrónicos como si son envío a GSE Repositorio Web, después 
de haber creado previamente todos los usuarios en GSE Repositorio Web de forma manual o 
automática. 

Optimiza tu gestión de envíos y 
recepción de documentación

• Dirigido a: usuarios del 
programa GSE Documental y 
GSE Repositorio Web

• Imparte: Olga Carcavilla. 
Departamento de Soporte 
Laboral

• Fecha: martes, 24 de marzo 
de 2020

• Horario: de 9 a 11 horas

• Duración: 1 sesión de 2 horas

• Lugar: Sala de Formación de 
GSE

• Precio: 24,00€ por persona 

24 de marzo
De 9h a 11h

Objetivos
Que los asistentes sean capaces de desenvolverse 
autónomamente dentro de esta pestaña, de realizar 
consultas y parametrizar este apartado para un uso 
adecuado.

Programa
1. Parametrización de tipos de documento
2.  Creación de contactos configuración:

1.  Contacto empresa
2.  Contacto cliente

3. Envío automático de documentos por e-mail
4. Creación usuarios GSE Repositorio Web:

1. Creación manual
2. Creación automática

5. Envío de documentación a GSE Repositorio Web

Inscripciones

Puedes realizar una reserva a través del botón «Reservar 
plaza» que se encuentra debajo de la información.

GSE Documental
GSE Repositorio web

https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-optimiza-tu-gestion-de-envios-y-recepcion-de-documentacion/
https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-optimiza-tu-gestion-de-envios-y-recepcion-de-documentacion/
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La contabilización de facturas de proveedores supone una gran inversión de tiempo que no aporta 
valor adicional a nuestro trabajo. 

Con el programa GSE Documental es posible automatizar este proceso a través de plantillas que 
leen las facturas y rescatan automáticamente los datos. 

Durante la sesión veremos las diferentes opciones de configuración de las plantillas y los trucos 
que nos permitan crearlas más rápidamente.

Cómo contabilizar 
automáticamente facturas de 

proveedores

• Dirigido a: usuarios del 
programa GSE Documental

• Imparte: Leticia Espuelas. 
Departamento de Consultoría

• Fecha: miércoles, 25 de marzo 
de 2020

• Horario: de 9 a 11 horas

• Duración: 1 sesión de 2 horas

• Lugar: Sala de Formación de 
GSE

• Precio: 24,00€ por persona 

25 de marzo
De 9h a 11h

Objetivos
Que los asistentes salgan de la sesión con un 
conocimiento avanzado en generación de plantillas, 
repasando todas las opciones especiales que cumplan 
las diferentes casuísticas de las facturas.

Mostrar el proceso adecuado de creación y modificación 
de las plantillas.

Programa
1. Tipologías de creación de plantillas
2.  Retenciones, suplidos y provisiones, inversión del 

sujeto pasivo
3. Casos especiales
4.  Cómo optimizar la creación de plantillas
5.  Trucos para hacer plantillas más adaptadas

Inscripciones

Puedes realizar una reserva a través del botón «Reservar 
plaza» que se encuentra debajo de la información.

GSE Documental

https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-como-contabilizar-automaticamente-facturas-de-proveedores/
https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-como-contabilizar-automaticamente-facturas-de-proveedores/
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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.

Confecciona automáticamente 
la Memoria de las CCAA y otros 

documentos

• Dirigido a: usuarios del 
programa GSE Conta

• Imparte: Belén San 
Martín. Departamento de 
Administración

• Fecha: martes, 31 de marzo de 
2020

• Horario: de 9 a 11 horas

• Duración: 1 sesión de 2 horas

• Lugar: Sala de Formación de 
GSE

• Precio: 24,00€ por persona 

31 de marzo
De 9h a 11h

Objetivos
Que los asistentes aprendan a crear la Memoria de las 
CCAA y otro tipo de circulares que envía habitualmente 
a sus clientes.

Programa
1. Crear plantillas de documentos
2. Confeccionar Memoria
3. Emitir circulares
4. Distintas partes de las aplicaciones de GSE desde 

donde se puede confeccionar documentos

Inscripciones

Puedes realizar una reserva a través del botón «Reservar 
plaza» que se encuentra debajo de la información.

GSE Conta

https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-confecciona-automaticamente-la-memoria-de-las-ccaa-y-otros-documentos/
https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-confecciona-automaticamente-la-memoria-de-las-ccaa-y-otros-documentos/
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Aprende a utilizar y sacar el máximo provecho al módulo de Renta y Patrimonio de GSE gracias 
a esta sesión, en la que además podrás conocer las últimas novedades para esta campaña de la 
Renta 2019. 

Controlar el comportamiento de la aplicación y un buen manejo de ella, te facilitará el trabajo 
diario.

Conoce las novedades de Renta 
2019

• Dirigido a: usuarios del 
programa GSE Renta

• Imparte: Daniel Calvo. 
Departamento de Soporte y 
Normativa

• Fecha: martes, 21 de abril de 
2020

• Horario: de 9 a 11 horas

• Duración: 1 sesión de 2 horas

• Lugar: Sala de Formación de 
GSE

• Precio: 24,00€ por persona 

21 de abril
De 9h a 11h

Objetivos
Que los asistentes sean capaces de desenvolverse 
autónomamente dentro de este módulo, sean capaces 
de realizar consultas y parametrizar este apartado.

Programa

Inscripciones

Puedes realizar una reserva a través del botón «Reservar 
plaza» que se encuentra debajo de la información.

1. Aspectos previos 
2. Capital mobiliario: gastos deducibles
3. Capital inmobiliario: vivienda arrendada
4. Sistemas de Previsión Social imputados a los 

partícipes
5. Módulos e índices
6. Incrementos y disminuciones de Patrimonio: 

1. Coeficientes reductores y asistente de una cartera 
de valores

7. Deducciones: trabajo, descendientes, maternidad, 
empleo

8. Limitación a las aportaciones a sistemas de Previsión 
Social 

GSE Renta

https://www.gsesoftware.com/agenda/conoce-las-novedades-de-renta-2019/
https://www.gsesoftware.com/agenda/conoce-las-novedades-de-renta-2019/
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Resuelve de manera rápida y sencilla cualquier imprevisto o resultado inesperado que pueda 
surgir en el cálculo de tus pagas extras con a3nom. 

Gracias a esta sesión formativa, dirigida a usuarios de la aplicación de a3asesor/nom, podrás 
adquirir todos los conocimientos necesarios para poder anticiparte y resolver cualquier cuestión 
relacionada con el cálculo de las pagas extras.

Realiza el cálculo de manera fácil y eficaz.

Calcula tus pagas extras con 
a3nom

• Dirigido a: usuarios del 
programa a3nom

• Imparte: Olga Carcavilla. 
Departamento de Soporte 
Laboral

• Fecha: martes, 28 de abril de 
2020

• Horario: de 9 a 11 horas

• Duración: 1 sesión de 2 horas

• Lugar: Sala de Formación de 
GSE

• Precio: 24,00€ por persona 

28 de abril
De 9h a 11h

Objetivos
Que los asistentes sean capaces de resolver cualquier 
imprevisto o resultado inesperado relacionado con el 
cálculo de las pagas extras y se anticipe a ello.

Programa
1. ¿Dónde informar las pagas extras?
2. Tipos de pagas extras
3. Indicadores del cálculo
4. Conceptos afectos
5. Ficha del trabajador/extras
6. Incidencias especificas del cálculo de pagas extras
7. La hoja de salario de paga extra
8. Remesa bancaria de paga extra
9. Pagas extras en el finiquito

Inscripciones

Puedes realizar una reserva a través del botón «Reservar 
plaza» que se encuentra debajo de la información.

a3nom

https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-calcula-tus-pagas-extras-con-a3nom/
https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-calcula-tus-pagas-extras-con-a3nom/
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En el momento en que se publican las nuevas tablas salariales de los convenios, los departamentos 
laborales se saturan realizando los cálculos de los atrasos devengados. 

Este curso te mostrará cómo trabajar más eficazmente el cálculo de atrasos, conociendo todas las 
funcionalidades que a3nomv5e ofrece para los mismos.

Calcula tus atrasos con 
a3nom

• Dirigido a: usuarios del 
programa a3nom

• Imparte: Olga Carcavilla. 
Departamento de Soporte 
Laboral

• Fecha: martes, 5 de mayo de 
2020

• Horario: de 9 a 11 horas

• Duración: 1 sesión de 2 horas

• Lugar: Sala de Formación de 
GSE

• Precio: 24,00€ por persona 

5 de mayo
De 9h a 11h

Objetivos
Que los asistentes adquieran conocimiento de las 
posibilidades que ofrece la aplicación para el cálculo de 
atrasos y en consecuencia sean capaces de solventar 
posibles casuísticas que le vayan surgiendo en este 
proceso.

Programa
1.  Actualización datos
2.  Cómo realizar el cálculo y comprobar el detalle
3.  Incidencias que afectan al cálculo de atrasos
4.  Cálculo de complementaria/bonus
5.  Casos especiales del cálculo de atrasos
6.  Hoja de salario y Sistema de Liquidación Directa

Inscripciones

Puedes realizar una reserva a través del botón «Reservar 
plaza» que se encuentra debajo de la información.

a3nom

https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-calcula-tus-atrasos-con-a3nom/
https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-calcula-tus-atrasos-con-a3nom/
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A la hora de generar e incorporar información contable, una de las herramientas más utilizadas 
es Excel. Prácticamente todos los programas de facturación o gestión permiten emitir listados de 
facturas o de cobros y pagos en formato Excel. 

Con el programa GSE Contaexcel es posible automatizar la contabilización de estos listados de 
forma inmediata, con lo que conseguimos un ahorro inmediato de tiempo y evitamos errores de 
introducción manual.

Durante la sesión veremos las diferentes opciones de configuración de estas incorporaciones.

Cómo contabilizar 
automáticamente desde Excel

• Dirigido a: usuarios del 
programa GSE Contaexcel

• Imparte: Leticia Espuelas. 
Departamento de Consultoría

• Fecha: miércoles, 6 de mayo 
de 2020

• Horario: de 9 a 11 horas

• Duración: 1 sesión de 2 horas

• Lugar: Sala de Formación de 
GSE

• Precio: 24,00€ por persona 

6 de mayo
De 9h a 11h

Objetivos
Que los asistentes salgan de la sesión con un 
conocimiento avanzado de las diferentes opciones de 
configuración de informes, revisando casos especiales 
interesantes.

Programa
1. Tipologías de incorporaciones
2.  Preparación de la información
3.  Generación de configuraciones
4.  Opciones avanzadas

Inscripciones

Puedes realizar una reserva a través del botón «Reservar 
plaza» que se encuentra debajo de la información.

GSE Contaexcel

https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-como-contabilizar-automaticamente-desde-excel/
https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-como-contabilizar-automaticamente-desde-excel/
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Aprende a utilizar y sacar el máximo provecho al módulo de Sociedades de GSE gracias a esta 
sesión, en la que además podrás conocer las últimas novedades para esta campaña del Impuesto 
sobre Sociedades de 2019. 

Controlar el comportamiento de la aplicación y un buen manejo de ella, te facilitará el trabajo 
diario.

Conoce las novedades de 
Sociedades 2019

• Dirigido a: usuarios del 
programa GSE Sociedades

• Imparte: Daniel Calvo. 
Departamento de Soporte y 
Normativa

• Fecha: martes, 12 de mayo de 
2020

• Horario: de 9 a 11 horas

• Duración: 1 sesión de 2 horas

• Lugar: Sala de Formación de 
GSE

• Precio: 24,00€ por persona 

12 de mayo
De 9h a 11h

Objetivos
Que los asistentes sean capaces de desenvolverse autónomamente dentro de este módulo, sean 
capaces de realizar consultas y parametrizar este apartado.

Programa

Inscripciones

Puedes realizar una reserva a través del botón «Reservar 
plaza» que se encuentra debajo de la información.

1. Aspectos previos
1. Importaciónes de datos (GSE Conta, Excel, manual)
2. Datos fijos:

1. Actividad innovadora
2. Actividad patrimonial
3. Entidades emprendedoras
4. Tributación mínima

2. Base liquidable y orden de aplicación 
1. Reducción BLN y límites a la compensación 
2. Reducción REI (Reserva Especial Inversiones)

3. Deducciones: 
1. Deducciones con y sin límite
2. Deducciones por I+D y financiador I+D
3. Deducción cine y financiador de cine
4. Deducción por creación de empleo y regularización 1º y 

2º periodo
4. Tributación mínima: modificación y ampliación
5. Generación del depósito de cuentas en D2
6. Generación de fichero para Sociedades Estatal

GSE Sociedades

https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-conoce-las-novedades-de-sociedades-2019/
https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-conoce-las-novedades-de-sociedades-2019/
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a3nom es uno de los programas de gestión de nóminas más potentes. 

Como cualquier software avanzado, para trabajar de forma óptima con él es necesario tenerlo 
configurado de forma correcta y tener claros los conceptos básicos que nos permitan avanzar en 
su desarrollo. 

Este curso se diseña para iniciarse y aprender los funcionamientos básicos a3asesor/nom. Permite 
obtener conocimientos para configurar la base de datos de la aplicación.

Curso básico de a3nom

• Dirigido a: usuarios del 
programa a3nom

• Imparte: Olga Carcavilla. 
Departamento de Soporte 
Laboral

• Fecha: lunes a jueves, del 18 al 
28 de mayo de 2020

• Horario: de 15 a 17 horas

• Duración: 8 sesiones de 2 
horas

• Lugar: Sala de Formación de 
GSE

• Precio: 192,00€ por persona 

18-28 de mayo
De 9h a 11h

Objetivos
Que los asistentes puedan realizar cualquier proceso 
concreto relacionado con el cálculo de nóminas.

Programa
1. Empresa
2. Centros de trabajo
3. Convenio
4. Trabajadores
5. Entrada de incidencias
6. Cálculo I.R.P.F.
7. Seguridad Social: cotización
8. Seguridad Social: afiliación
9. Seguridad Social: partes de IT y confirmación
10. Resumen de nóminas
11. Remesa bancaria

Inscripciones

Puedes realizar una reserva a través del botón «Reservar 
plaza» que se encuentra debajo de la información.

a3nom

https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-curso-basico-de-a3nom/
https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-curso-basico-de-a3nom/


GSE Humansoftware

www.gsesoftware.com

GSE FORMACIÓN

En nuestro día a día hacemos muchas tareas repetitivas manuales como envío masivo de 
documentación, separación de PDFs, renombrado de documentos, envío a repositorios, etc. 

Estas tareas suponen una gran inversión de tiempo que no aporta valor para nuestro cliente. 

Con GSE Explorer puedes automatizar todas estas tareas y, además, enviar de forma sencilla y 
rápida facturas electrónicas a FACE y SERES. 

Automatización de tareas 
administrativas

• Dirigido a: usuarios del 
programa GSE Explorer

• Imparte: Olga Carcavilla. 
Departamento de Soporte 
Laboral

• Fecha: martes 2, miércoles 3 y 
jueves 4 de junio de 2020

• Horario: de 9 a 11 horas

• Duración: 3 sesiones de 2 
horas

• Lugar: Sala de Formación de 
GSE

• Precio: 72,00€ por persona 

2, 3 y 4 de junio
De 9h a 11h

Objetivos
Que los asistentes sean capaces de maximizar su 
eficiencia, mostrando distintas formas de trabajar, 
generando procesos de forma masiva para agilizar su 
trabajo.

Programa
1. Origen de datos
2. Tipos de acciones
3. Creación de tareas
4. Histórico de tareas y bandeja comunicaciones
5.  Envío masivo de comunicaciones
6.  FACE

Inscripciones

Puedes realizar una reserva a través del botón «Reservar 
plaza» que se encuentra debajo de la información.

GSE Explorer

https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-automatizacion-de-tareas-administrativas/
https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-automatizacion-de-tareas-administrativas/
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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.

Contabilidad de costes: qué 
beneficios tiene para tu negocio 

y cómo gestionarla

• Dirigido a: usuarios del 
programa GSE Conta Avanzado

• Imparte: Daniel Calvo. 
Departamento de Soporte y 
Normativa

• Fecha: martes, 9 de junio de 
2020

• Horario: de 9 a 11 horas

• Duración: 1 sesión de 2 horas

• Lugar: Sala de Formación de 
GSE

• Precio: 24,00€ por persona 

9 de junio
De 9h a 11h

Objetivos
Que los asistentes sean capaces de desenvolverse 
autónomamente en este módulo. Además de una 
introducción sobre la aplicación, habrá parte práctica 
que facilitará la asimilación de los contenidos.

Programa
1. Parametrización de maestros
2. Reparto: introducción manual de un apunte analítico
3. Consulta de reparto: libro diario analítico
4.  Comprobación de reparto
5.  Balances:

1.  Cuenta de explotación
6. Especiales
7.  Casos prácticos: introducción de presupuesto 

analítico y otros
8.  Temas relacionados de interés: dígitos significativos

Inscripciones

Puedes realizar una reserva a través del botón «Reservar 
plaza» que se encuentra debajo de la información.

GSE Conta

https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-contabilidad-de-costes-que-beneficios-tiene-para-tu-negocio-y-como-gestionarla/
https://www.gsesoftware.com/agenda/curso-contabilidad-de-costes-que-beneficios-tiene-para-tu-negocio-y-como-gestionarla/
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