Arktec
Curso basico-práctico del programa Gest.Control
Objetivos
Adquirir práctica en el manejo del programa GestCon mediante la realización por parte de los asistentes de ejemplos prácticos propuestos por el profesor.
Requisitos
El curso va dirigido a las personas encargadas de utilizar el programa GestCon, con conocimientos
de elaboración de presupuestos y precios de unidades de obra, fundamentalmente, arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos, ingenieros técnicos y proyectistas.
Es necesario tener conocimientos previos del entorno Windows y del funcionamiento de los periféricos, así como haber asistido previamente al Curso Básico del programa Gest. Es aconsejable tener
experiencia en el uso de aplicaciones ofimáticas.
Duración
El curso puede estructurarse para diferentes duraciones, dependiendo de las necesidades y los conocimientos previos del cliente, siendo la duración media aconsejada entre tres y seis horas.
Personal docente
Los profesores del curso son técnicos del departamento de Soporte Técnico de Arktec, con un gran
conocimiento del programa.
Contenido temático
El contenido temático del curso es cerrado y se ajusta a las prácticas especificadas en el programa.
El profesor es el encargado de marcar el ritmo del curso, a fin de abordar la totalidad de las prácticas
en la duración prevista. Para un curso de 8 horas, la duración de cada una de las prácticas será entre
15 y 20 minutos. El índice de prácticas es el siguiente:
TEMA 1: Conceptos previos.
Definición de:
 Entidad comercial.
 Entradas de material.
 Gastos de material.
 Flujo de caja
 Histórico de entradas.
TEMA 2: Entidades comerciales.
Creación de un archivo de entidades comerciales.
 Creación de 15 entidades comerciales, en los que se incluirán, proveedores, cliente, mano de
obra propia y alquiler de maquinaria.
 Listado de las entidades comerciales introducidas.
TEMA 3: Configuración de la ventana de entradas de material.
Modificar la configuración de la ventana de entradas de material.
 Activar y desactivar columnas según la entrada a realizar.
 Cambiar la configuración de colores y fuentes de la ventana.
TEMA 4: Gestión de pedidos.
Introducción de varios pedidos.
 Introducción de 10 pedidos.
 Introducción de varios pedidos de alquiler de maquinaria.
TEMA 5: Impresión de los pedidos de material.
Listado de pedidos de material.
 Modificación del formato del listado.
 Utilización de máscaras para imprimir un pedido determinado.
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TEMA 6: Gestión de albaranes.
Gestión de albaranes a partir de los pedidos.
 Convertir varios pedidos a albarán.
 Modificación del material solicitado por el material suministrado.
 Introducción de fechas de suministro.
TEMA 7: Listados correspondientes al material suministrado.
Previsualización de los distintos listados correspondientes al suministro del material.
 Listado de Materiales suministrados, modificando el formato y utilizando máscaras.
 Listado de Suministros de cada material, modificando el formato y utilizando máscaras.
 Listado de Documentos de cada proveedor, indicando un material en concreto o uno o varios
proveedores.
TEMA 8: Gestión de facturas.
Gestión de facturas a partir de los albaranes.
 Convertir 3 albaranes a factura, indicando distintas fechas de vencimiento.
 Introducir 3 partes de mano de obra.
 Crear 3 facturas en la que se incluyan varios albaranes del mismo proveedor.
TEMA 9: Listados correspondientes a las facturas introducidas.
Previsualización de los distintos listados concernientes a las facturas introducidas en la ventana de
entradas de material.
 Listado de Saldos de cada proveedor, indicando proveedor en concreto o varios proveedores.
Modificación del formato de dicho listado.
 Listado de Documentos de cada proveedor, indicando un material en concreto o uno o varios
proveedores. Modificación del formato de dicho listado.
 Listado de Vencimientos, incluyendo todos los proveedores o un proveedor en concreto indicando distintas fechas de inicio y fin.
TEMA 10: Gestión de producción y certificaciones.
Gestión de la producción y las certificaciones. Emisión de la factura.
 Gestión de la producción mensual.
 Creación de varias certificaciones a partir de la producción o independientes.
 Incluir las certificaciones, en la ventana de Entradas de material.
 Redactar la hoja final de las certificaciones.
TEMA 11: Impresión de la factura de la certificación.
Previsualización del listado de Facturas emitidas.
 Listado de Facturas emitidas, seleccionando una o varias certificaciones, un cliente determinado, etc, modificando el formato de dicho listado.
TEMA 12: Gastos de material
Introducción de varios gastos de material a distintas obras.
 Introducción de 10 gastos de material a una obra determinada, buscando el material por distintos métodos.
 Introducción de 10 gastos de material a distintas obras.
 Imputación de gastos de un material determinado a las distintas partidas en las que interviene,
en función de la cantidad de material necesario en cada una de ellas.
TEMA 13: Listados correspondientes a los gastos imputados.
Previsualización de los distintos listados concernientes al suministro del material.
 Listado de Gastos de cada material, modificando el formato y utilizando máscaras.
 Listado de Existencia de materiales, modificando el formato y utilizando máscaras.
 Listado de Consumos de cada partida, modificando el formato y utilizando máscaras.
 Listado de Desviaciones partidas presup-real, modificando el formato y utilizando máscaras.
 Listado de Desviaciones materiales presup-real, modificando el formato y utilizando máscaras.
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TEMA 14: Control de costes por contratos.
Reorganización del presupuesto según los contratos, para la realización del control de costes.
 Creación de los contratos.
 Petición de ofertas por contratos y adjudicaciones.
 Creación de pedidos automáticos de los contratos.
 Control de costes de los contratos.
TEMA 15: Exportación a otros formatos.
Exportación a distintos formatos de los datos introducidos en entradas de material, salidas de material, flujo de caja e histórico de entradas.
 Exportar a HTML los datos introducidos en entradas y salidas de material.
 Exportación a Excel de los datos de flujo de caja.
 Exportación a ASCII delimitado de la ventana de histórico de entradas.
 Exportación e importación a Contaplus.
Ruegos y preguntas.
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Curso práctico Constructo Conta y Facturación
Objetivos
Adquirir práctica en el manejo del programa Constructo Conta y Facturación mediante la realización por parte de los asistentes de ejemplos prácticos propuestos por el profesor.
Requisitos
El curso va dirigido a las personas encargadas de utilizar el programa Constructo, con conocimientos de contabilidad y facturación, fundamentalmente, personal de departamentos financieros de empresas constructoras.
Es necesario tener conocimientos previos del entorno Windows y es aconsejable tener experiencia en
el uso de aplicaciones ofimáticas.
Duración
El curso puede estructurarse para diferentes duraciones, dependiendo de las necesidades y los conocimientos previos del cliente, siendo la duración media aconsejada entre tres y seis horas.
Personal docente
Los profesores del curso son técnicos del departamento de Soporte Técnico de Arktec, con un gran
conocimiento del programa.
Contenido temático
El contenido temático del curso es cerrado y se ajusta a las prácticas especificadas en el programa.
El profesor es el encargado de marcar el ritmo del curso, a fin de abordar la totalidad de las prácticas
en la duración prevista. Para un curso de 6 horas, la duración de cada una de las prácticas será de
alrededor de 30 minutos. El índice de prácticas es el siguiente:
Conceptos previos
Utilidad y organización de Constructo. Integración con presupuestos de obra y con control de costes.
Explicación de las partes del programa.
Consulta de un presupuesto de obra de Gest.
 Importación de un presupuesto de obra de otro programa de presupuestos mediante el formato FIEBDC
(BC3).
 Consulta de una relación de facturas de compras de material de GestCon.



Plan General Contable.
Modificación del Plan General Contable.
Creación modificación y eliminación de cuentas.
Desplazamiento de cuentas mediante arrastre.
 Definición de las cuentas especiales y de los porcentajes de I.V.A.
 Búsqueda de cuentas.
 Definición de fórmulas.
 Definición del presupuesto financiero.
 PRACTICA: Modificación del PGC



Subcuentas.
Creación, modificación y eliminación de subcuentas.
Creación de subcuentas dentro de una cuenta.
Selección de los campos de subcuenta a utilizar.
 Búsqueda por campos de subcuenta.
 Definición de los parámetros de las subcuentas de I.V.A.
 Presupuesto de las subcuentas.
 Consulta y modificación de la relación completa de subcuentas.
 PRACTICA: Creación y modificación de subcuentas.
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Diario (1).
Creación de asientos en el diario manualmente.
Creación manual de asientos de compras (de materiales, de maquinaria y de consumo de teléfono).
Creación manual de asientos de certificaciones de obra.
 Creación manual de asientos de nóminas.
 Creación manual de asientos de pagos de materiales y de cobros de certificaciones de obra.
 PRÁCTICA: Introducción de asientos



Diario (2).
Uso del asistente de asientos predefinidos.
Creación de asientos de compras de materiales mediante el asistente de asientos predefinidos.
Creación de asientos de certificaciones de obra mediante el asistente de asientos predefinidos.
 PRÁCTICA: Creación y modificación de un asiento predefinido de compras.



Diario (3).
Funciones varias del diario.
 Ordenación manual y automática del diario.
 Búsqueda de asientos.
 Filtros de asientos.
 Utilización de imágenes asociadas a asientos.
 Eliminación de asientos.
 PRÁCTICA: Búsqueda de asientos, filtros.

Vencimientos.
Creación y modificación de vencimientos y de asientos de pago y cobro.
Generación automática de vencimientos desde el diario.
Recuperación de vencimientos de GestCon.
 Consulta y modificación de la tabla de vencimientos.
 Generación automática de los asientos de pagos y cobros a partir de los vencimientos.
 PRÁCTICA: Gestión de vencimientos.



Contabilidad analítica.
Uso de la contabilidad analítica.
Creación y modificación de la estructura jerárquica de centros de coste.
Creación de un presupuesto analítico.
 Recuperación como centro de coste de un presupuesto de obra elaborado con Gest o con otros programas de presupuestos mediante formato FIEBDC (BC3).
 Uso del cronograma financiero para recuperar un presupuesto de obra.
 Asignación de un asiento del diario a un centro de coste.
 Asignación de un asiento a varios centros de coste a partes desiguales.
 PRÄCTICA: Creación de estructura de centros de coste. Asignación de un asiento a un centro de coste.



Inventario y amortizaciones.
Gestión del inventario y creación de asientos de amortización.
Creación y modificación de la estructura jerárquica del inventario de bienes inmovilizados.
Adición de un bien al inventario manualmente.
 Adición de un bien al inventario automáticamente desde el diario.
 Creación automática de un asiento de amortización único.
 Creación automática de asientos de amortización independientes para cada bien.
 PRACTICA: Añadir líneas al inventario. Amortización mensual.
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Gestión de ejercicios. Cierre y apertura.
Gestión multi-ejercicio. Procesos automatizados.
Creación, modificación y eliminación de ejercicios manualmente.
Proceso automatizado de cierre de ejercicio.
 Consulta del diario y de los presupuestos de ejercicios diferentes.
 Deshacer el cierre de ejercicio.
 PRACTICA: Cierre de un ejercicio.



Asientos predefinidos.
Creación y modificación de asientos predefinidos.
Creación y modificación de asientos predefinidos de compra de material, de pago de la compra, de certificación de obra y de cobro de la certificación.
 Encadenado del asiento predefinido de compra con el del pago de la compra.
 Utilización en el diario de los asientos predefinidos creados.
 PRÁCTICA: Creación y modificación de un asiento predefinido encadenado.


Listados.
Generación de listados y modificación de las opciones de formato.
Consulta de los listados de contabilidad financiera y analítica, de los balances, y de los listados de I.V.A.
Modificación de las opciones de los listados.
 Filtros de los listados.
 Exportación de los listados a formato RTF.
 PRACTICA: Obtención de varios listados.



Facturación.
Generación de facturas y conexión con costes y contabildiad
Conexión GestCon y Contabildiad
Subcuentas: acceso a clientes y proveedores
 Factura emitida: realización de ejemplo. Contabilziación
 Factura recibida: realización de ejemplo. Contabilización
 Modifiación / adaptación de aspecto de facturas: plantillas y formatos.
 PRACTICA: Obtención de varias facturas
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