
 

CONTACTO: ADECA. Departamento de Formación: Miguel Ángel Garrido López 

 967 210 887  formacion@adeca.com 

OBJETIVO: 
Instalación y Gestión de software de 
gestión empresarial ERP (Enterprise 
Resource Planning), sistema de 
planificación de recursos 
empresariales. Un ERP, maneja la 
producción, logística, inventario, 
distribución, facturas y contabilidad de 
una empresa de forma modular. 

Instalación y Gestión de software CRM 
(Costumer Relationship Management), 
software para la gestión de las 
relaciones con el cliente. El principal 
objetivo del CRM es disponer en 
cualquier momento de toda la 
información sobre cualquier cliente, 
tanto para satisfacer las necesidades 
del cliente, como para obtener estudios 
de mercado que permitan diseñar unas 
mejores estrategias comerciales. 

UNIDADES CURSO: 
 Instalación de sistemas operativos y gestores de datos 

en sistemas ERP-CRM. 

 Instalación de sistemas ERP-CRM. 

 Almacenamiento de datos en sistemas ERP-CRM. 

 Administración del sistema operativo en sistemas 
ERP-CRM. 

 Administración del gestor de datos en sistemas ERP-
CRM. 

 Operaciones de seguridad en sistemas ERP-CRM y 
almacén de datos. 

 Operaciones de mantenimiento y consulta de datos. 

 Desarrollo de componente software en sistemas ERP-
CRM. 

 Desarrollo de componente software y consultas dentro 
del sistema de almacén de datos. 

 Inserción Laboral, Sensibilización Medioambiental y 
En La Igualdad de Género 

CURSO GRATUITO PARA DESEMPLEADOS MENORES DE 30 AÑOS 

Certificado de profesionalidad: 
“INSTALACION, MANEJO y DESARROLLO DE SOFTWARE SAP, 

NAVISION, SAGE, CRM”. 

¡APRENDE UNA PROFESIÓN CON GRAN SALIDA PROFESIONAL! 

INSCRIPCIONES AL CURSO  EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp 

una vez allí cumplimentar los siguientes campos: 

Denominación: Administración.  Provincia: Albacete.  Localidad: Albacete. Familia: Informática y 
Comunicaciones. Dirigido a: Desempleados 

Y después cliqueamos en la lupa , aparecerá el nombre del curso y al lado la fecha de selección y la fecha 
de inicio, y al lado de estas, dos botones, el primero que es un resumen del contenido del curso  y el segundo 
que es para inscribirse al mismo (para la inscripción es necesario tener a mano la tarjeta de demanda de 
empleo, pues nos solicitaran la fecha de inscripción como desempleados), hay que ir pasando pantallas 
hasta la última, no olviden poner en la ficha un correo electrónico para comunicarles la hora de la selección. 
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