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24 horas

100% gratuita

Formación 100% gratuita 

prioritariamente para empleados y 

autónomos

Avalada por el SEPE

Titulación avalada por el Ministerio 

de Trabajo y por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos

No tienes la necesidad de informar a 

tu empresa ya que no consume 

créditos formativos.

180 horas de formación

Puedes realizar hasta 180 horas de 

formación con un máximo de 3 cursos 

o un curso cuyas horas superen las 

180 establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Gestión de la Morosidad Gratis

COMERCIO

DESCRIPCIÓN

Durante el último año, los créditos impagados ligados al consumo de las entidades bancarias en nuestro país se han incrementado en 

un 25%. Por ello las empresas se encuentran en plena búsqueda de profesionales capaces de llevar a cabo la gestión de la 

morosidad de forma eficaz. ¿Quieres formar parte de estos profesionales?  ¡Inscríbete en el Curso Gestión de la Morosidad Gratis y 

trabaja en un sector en plena expansión!
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OBJETIVOS

Conocer el ámbito de la financiación empresarial.

Definir los métodos de pago y comprender sus ventajas e inconvenientes.

Llevar a cabo la valoración del análisis efectuado sobre el riesgo del cliente.

Conocer los principales aspectos del control de la cuenta cliente.

Realizar y evaluar las fases de la gestión del recobro.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso Gestión de la Morosidad Gratis, proporciona al alumnado los conocimientos necesarios sobre la gestión de cobros y pagos, 

que le llevarán a efectuar con éxito análisis de sobre el riesgo del clientes y conocer diferentes técnicas de recobro. Será introducido 

desde el área de la financiación empresarial hasta acuñar mayores especificaciones con respecto a las garantías de las operaciones 

comerciales y la gestión de cobros y recobros.

SALIDAS LABORALES

Tras la finalización del Curso Gestión de la Morosidad Gratis, el alumnado conseguirá trabajar desarrollando su labor en entidades 

privadas, instituciones de crédito, entidades de inversión, empresas de consultoría y auditoría que se encuentren especializadas en el 

área bancaria, bancas corporativas, en entidades de prevención y gestión de la morosidad, entre otras.

TITULACIÓN

Titulación de ADGN057PO GESTIÓN DE LA MOROSIDAD 

(SECTOR: COMERCIO) con 24 horas expedida por la 

Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL.

   1.El análisis económico y financiero de la empresa.

   2.Descripción del sistema financiero

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL USO DE LOS MEDIOS DE PAGO.

   1.Definición

   2.Tipos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS GARANTÍAS EN LAS OPERACIONES COMERCIALES.

   1.El crédito al cliente

   2.Análisis del riesgo cliente

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS.

   1.La gestión del cobro a clientes

   2.Control de la cuenta cliente

   3.Prevención de la morosidad

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA GESTIÓN DE LOS IMPAGADOS Y TÉCNICAS DE RECOBRO.

   1.Morosidad: definición, causas e impacto

   2.Las técnicas de recobro

   3.Fases en la gestión de recobro

   4.La reclamación judicial de los impagados.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo 

largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que 

ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el 

formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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