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FORMACIÓN TRONCAL: COMPETENCIAS DIGITALES NIVEL INTERMEDIO Y 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES. 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN: Software de gestión Dolibarr: Formación práctica sobre su 

uso para digitalización de procesos de negocio y aplicaciones en el sector de las 

energías renovables. 

 

CONTENIDOS:  

1. Introducción a SW de Gestión Dolibarr. Áreas principales y configuración 

general. 

2. Gestión de terceros y contactos. 

3. Productos y Servicios. 

4. Flujo comercial: Presupuestos, Seguimiento CRM. 

5. Gestión de Proyectos: Tareas, Recursos y Planificación de trabajos. 

6. Ejecución de tareas en proyectos: gestión de partes de trabajo. 

7. Ejecución de tareas en proyectos: Albaranado de trabajos. 

8. Facturación. 

9. Almacén y Gestión de stock.  

10. Solicitudes de material desde obra, pedidos a proveedores. 

11. Gestión de Recursos Humanos: Vacaciones, Horas empleadas en trabajos, 

Organización de descansos y extras. 

12. Análisis financiero: Cuadros de mando. 

13. Habilidades sociales: Crear relaciones sociales. 

14. Habilidades para la empleabilidad: Cómo organizar y planificar las metas 

profesionales. 

15. Marketing personal: Cómo vender tu CV. 

16. Proceso de selección de personal 
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METODOLOGÍA 

El itinerario formativo se realiza en modalidad PRESENCIAL. El alumno tendrá 

disposición suya una instancia vacía de pruebas de Dolibarr para poder compatibilizar 

la formación con ejemplos prácticos que se irán proponiendo en clase y se discutirán 

de forma conjunta.  

 

 

EVALUACIÓN  

La calificación final obtenida por el alumno seguirá un sistema de calificación (Apto/ 

No apto). Cuestionarios de evaluación formato test multirespuesta relacionados con 

los contenidos conceptuales de las diferentes unidades didácticas disponibles. 

Adicionalmente, se compondrá de la evaluación final el feedback obtenido en la 

ejecución de ejercicios obligatorios e individuales o grupales que el alumno tendrá que 

ir realizando a instancias del equipo docente una vez se vaya completando la 

formación impartida. 

 

NECESIDADES DE INSTALACIÓN Y MATERIAL 

Aula taller (65 metros). Equipada con materiales audiovisuales y pizarra. Cada alumno 

debe de tener al menos un equipo con conexión a internet para realizar las prácticas 

sobre Dolibarr. 

 


