
CURSO PROFESIONAL SAGE 50CLOUD 

SAGE 50CLOUD

¿QUÉ ES SAGE 
50CLOUD? 

¿QUÉ ES SAGE 50CLOUD? 
Sage  50cloud es  una  nueva solución de  gestión comercial y de contabilidad en una  sola  
aplicación, que agiliza  los procesos de  facturación, contabilidad y de generación de  
informes.  
Diseñada sobre la base de Contaplus, nace para dar respuesta a las necesidades de 
pequeñas y medianas empresas  adaptándose a las últimas tecnologías y nuevas 
normativas. 

Beneficios de 
Sage 50cloud 

Una solución “conectada” que combina toda la potencia de una herramienta desktop con la 
flexibilidad de las aplicaciones online. 

 Control total de tu negocio: Visión 360º
• Potencia tu productividad
• Procesos automáticos
• Multipantalla y multitarea
• Conectividad con Office 365
• Datos en tiempo real
• Presentación telemática de IVA e IRPF
• Tratamiento de datos según RGPD
• Contabilidad por proyectos/áreas
• Informes personalizables
• Personalizable por sectores
• Seguimiento de cobros y pagos
• Actualizado a la última normativa

 Soporte y comunidad Sage.

¿POR QUÉ EL 
CURSO? 

¿POR QUÉ EL CURSO PROFESIONAL SAGE 50CLOUD? 

Buscando la fórmula más efectiva para el manejo de este programa hemos creado este curso 
para facilitar su dominio en el menor tiempo posible y sacarle la máxima rentabilidad. 

Características del 
curso. 

Entidad Impartidora: Formación para el Empleo S.L. B-29842218. 
Temario: 
Módulo 0: Manejo principal del programa y herramientas específicas 
Módulo 1: Gestión: compras, ventas, almacén 
Módulo 2: Contabilidad y fiscalidad 
Módulo 3: Tesorería: previsión de cobros y pagos 
Módulo 4: Contabilidad analítica 
Módulo 5: Gestión de inmovilizado y amortizaciones 
Módulo 6: Informes configurables 

Docencia: Tutor Acreditado por SAGE. Modalidad: Online. 60 Horas. 

Material complementario: Licencia Educativa de Sage 50cloud donde practicar sobre el 
programa real. 

Acreditación: Certificado Acreditativo. Opcionalmente el alumno podrá optar a realizar un 
examen SAGE tipo test de 50 preguntas y superado conseguir la CERTIFICACIÓN OFICIAL 
SAGE. Previo pago de las tasas de examen Sage (70€+iva). 
Precio: 420€, con opción de bonificarse según normativa. 

Contacto: Emilio José Mayo
Movil: 678521886
info@valivia.com


