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Curso de gestión de planificación de recursos empresariales 

1. Contenido 

Durante el desarrollo de este curso se empleará la aplicación web de software libre 

Dolibarr ERP. 

El contenido de este curso incluye la instalación y puesta en marcha de la aplicación 

Dolibarr ERP; la gestión los clientes, los proveedores y terceros; la administración del 

inventario; el tratamiento del proceso comercial y la gestión financiera, entre otras 

funcionalidades. 

2. Metodología y evaluación 

Se trata de un taller eminentemente práctico,  basado en software libre y de código 

abierto. 

Se imparte íntegramente de forma online a través de un espacio virtual habilitado para 

tal efecto.  

Cada semana se propondrán una serie de materiales compuestos principalmente por 

vídeo-tutoriales explicativos de las temáticas descritas en el párrafo anterior. De tal forma que 

cada participante deberá revisar los materiales facilitados y completar las tareas semanales 

para comprobar cuál es el grado de aprovechamiento de los módulos. 

Cada uno de los participantes tendrá asignado un tutor/a, sin superar los cuatro o 

cinco participantes por cada tutor/a con la finalidad de que la atención sea lo más 

personalizada posible. El tutor/a será el encargado/a de llevar a cabo la revisión de tareas 

y, de ser el caso, proponer las mejoras oportunas. 

Por otro lado, los participantes podrán hacer uso de dos tipos de tutorías:  

 Tutorías en tiempo real: Un día a la semana se fijará un horario de 

atención en tiempo real a través de un chat. 

 Tutorías en tiempo diferido: Existirá un foro donde cada participante 

podrá presentar sus dudas o consultas, de tal forma que sean resueltas por 

el tutor/a en un plazo máximo de 48 horas. 

3. Duración 

La duración temporal del curso se extenderá hasta las 50 horas. 
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4. Precio 

El precio del taller será de 100 euros.  

Para aquellas personas que acrediten ser estudiantes de la USC, el precio total del 

curso ascenderá a 60 euros. 

5. Reconocimiento 

Aquellos participantes que, una vez finalizado el curso, hayan superado todas las 

tareas de forma satisfactoria recibirán un certificado acreditativo del Aula TIC PYMEs 

de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). 

6. Inscripción 

Para inscribirse será necesario enviar un correo electrónico a atpemes@usc.es 

indicando el nombre y apellidos de la persona interesada, así como un teléfono de contacto 

con la finalidad de comunicarnos con cada uno de los participantes unos días antes del 

comienzo del curso y, así, poder formalizar la matrícula. 

 

 

mailto:atpemes@usc.es

