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Objetivo 

Al finalizar este curso sabrás cómo gestionar tus inmovilizados desde la compra del bien hasta la 

contabilización de su amortización e incluso la baja del bien. Conocerás el flujo completo, la 

parametrización y los datos maestros necesarios para poder arrancar el módulo de forma sencilla, y 

gestionar tus bienes ágilmente, disponiendo de la información de tus activos en contabilidad mes a mes, 

con toda la trazabilidad del proceso disponible para acceder a los detalles de cada bien. 

Aprenderás a unir el importe de diferentes facturas para activarlas juntas en un solo bien, a dividir el 

importe de una factura en varias para activar bienes de forma individual, cómo activar un gasto a la hora 

de ponerlo en servicio, cómo calcular la dotación de tus bienes y contabilizarla, qué informes puedes 

utilizar y para qué… 

También conocerás la relación entre los períodos contables y los períodos de inmovilizado, cómo 

presenta la información la función Estado de contextos, qué parámetros son los más relevantes y algunas 

consideraciones a la hora de arrancar el módulo.  

Este curso contempla los fundamentos de Activos Fijos. Se ofrecerá posteriormente un curso avanzado 

sobre inmovilizado.  

Temario 

Introducción 

• Planificación del Curso 

• Presentaciones y objetivos 

Presentación módulo activos fijos 

• Relación entre módulos 

• Licencia y gestión de bienes 
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Parametrización y datos base 

• Parámetros 

• Cuentas contables, tipos de asiento, códigos contables, familias, enlace, etc. 

• Tipos de asiento contables y agrupación de apuntes 

• Configuración contextos 

Circuito 

• Gestión de gastos 

• Alta de bienes  

• Puesta en servicio 

• Amortización 

• Separación 

• División 

• Baja de bienes 

• Creación de gasto para un bien 

• Traspaso de un bien a otra planta financiera de la sociedad 

• Procesos masivos 

• Estados contextos 

• Informes 

Cierre períodos y ejercicio 

• Vinculación con periodos contables 

• Implicaciones 

• Parámetros  

• Proceso cierre 

Consideraciones al arranque del módulo 

• Saldos y activos fijos 

• Gastos contables  

• Estado contexto y fecha 

• Bienes dados de baja: fecha y valores 

 

 

 

 


