
FICHA TECNICA

CURSO AGATA  
(Aplicación de Gestión y Administración para Talleres Artesanos)

OBJETIVOS
Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para la adecuada 
gestión y administración de sus microempresas artesanas a través de la 
aplicación informática AGATA.

DURACIÓN DEL CURSO
Dieciséis horas. Curso intensivo de dos días de duración en jornadas de 
ocho horas diarias en horario de mañana y tarde.

NÚMERO DE ALUMNOS
Máximo 15.

DESTINATARIOS
Artesanos de cualquier especialidad y tamaño de taller. No son necesarios 
conocimientos específicos de informática para el adecuado seguimiento y 
aprovechamiento del curso.

CONTENIDO
◊ La gestión integral de la microempresa.

◊ Definición de gastos generales.

◊ Los productos: ficha de producto, cálculo de costes y definición de 

márgenes y precios, hojas de trabajo, almacén y movimientos, 

generación de catálogos.

◊ Las materias primas: ficha de materia primas, almacén y 

movimientos.

◊ Los proveedores: ficha de proveedor, productos, pedidos y 

generación de informes de actividad, control de pagos, gestión de 

representantes y comisiones.

◊ Los clientes: ficha de cliente, elaboración de pedidos, albaranes, 

facturas, proformas y presupuestos, generación de informes de 

actividad y control de cobros.

◊ Los contactos: ficha de contacto, emisión de cartas.

◊ El mailing: generación de envíos masivos, selección de destinatarios, 

personalización de los envíos.



◊ Los gastos: ficha de gasto, generación de informes, control de 

gastos.

◊ Los procesos, el taller en su globalidad: pedidos, albaranes, 

facturas, proformas, presupuestos, recibos bancarios, amortizaciones, 

resultados trimestrales o anuales.

◊ La fiscalidad, generación de impresos: IVA trimestral, IVA anual, IRPF 

trimestral, Operaciones con terceros, Libro de gastos y Libro de ventas.

METODOLOGÍA
El alumno va conociendo a través del trabajo gradual con los diferentes 
módulos del programa y con ejemplos concretos y reales de su taller, los 
principios básicos de la gestión y administración de una microempresa 
artesanal y el funcionamiento de la aplicación AGATA.

EQUIPAMIENTO TECNICO
Sala dotada con 15 equipos (o uno por alumno) equipados con lector de 
CD-ROM y sistema operativo Windows 98 o posterior.
Dos impresoras láser conectadas en red.

Pizarra o panel de escritura con rotuladores de borrado rápido.

Sería muy deseable contar con un cañón de vídeo al que poder conectar el 
ordenador portátil del profesor desde el que se van explicando los diversos 
pasos a seguir, con ejemplos prácticos.



Curso AGATA: datos a aportar por participantes 

PRODUCTOS
Datos de 4 productos que elabore cada artesana:
Nombre
Referencia
Materiales que utiliza en la elaboración de los mismos
Cantidad y precio de cada material empleado.
Tiempo aproximado que tarda en elaborar cada uno.

Fotografías digitales de sus productos, de 4 a 10 productos diferentes.

CLIENTES
Datos completos de 4 clientes.
Nombre comercial
Nombre Fiscal
Persona de contacto
Dirección completa.
Teléfono y fax
Datos bancarios

PROVEEDORES
Datos completos de 4 proveedores.
Nombre comercial
Nombre Fiscal
Persona de contacto
Dirección completa.
Teléfono y fax
Datos bancarios
Referencia y nombre de 4 o 6 productos que le compren a ese proveedor.

GASTOS GENERALES
Cada artesano, debería haber realizado un cálculo previo aproximado de sus
gastos generales durante el año anterior ordenados en los siguientes conceptos:

Alquileres
Luz
Agua y Basuras
Autónomos
Teléfono
Asesoría
Tributos Municipales
IAE
Seguros
Amortizaciones
Cuotas de Asociaciones
Asistencia a Ferias
Fotografía y Publicidad
Mantenimiento y Reparaciones
Otros Gastos.


