Curso online de

Gestión de Bolsa de Horas en Gesad
10 horas

Modalidad: online (teleformación)

Objetivos del curso
Este curso, proporciona al alumnado las herramientas necesarias para llevar a cabo un proceso completo
de cálculo y cierre de bolsa de horas con GESAD. Conociendo desde las gestiones más habituales, hasta las
más específicas, podrá desenvolverse de una forma autónoma ante las situaciones del día a día.
A la finalización del curso, el alumnado estará en disposición de gestionar la bolsa de horas de GESAD de los
trabajadores, siendo capaz de utilizar dicha herramienta, trabajar con los cierres que se hayan realizado
desde el histórico de cierres de bolsas de horas, así como generar listados de tiempos de trabajadores
Programa

Módulo 1. Bolsa de horas.
1. Gestión de la Bolsa de Horas.
2. Calcular el Balance de horas.
3. Ventana principal.
4. Mensajes.
5. Balance de horas calculado.
6. Regularizar el Balance de Horas.
7. Balance de Horas Regularizado.
Módulo 2. Histórico de cierres de Bolsa de Horas.
1. Balances: histórico de cierres de Bolsa de Horas.
2. Trabajar con cierres de Bolsa de Horas.
Módulo 3. Listados.
1. Listados.
2. Resumen: Tiempos por Auxiliar y fechas.
3. Diario: Tiempos por Auxiliar y fechas.
4. Informe de cierres de Bolsa de Horas en un periodo.
Módulo 4. Evaluación Final.
1. Realización Encuesta de Satisfacción.
2. Realización Evaluación de contenidos.

Metodología
Esta formación tendrá lugar de forma telemática, por medio del Campus de Formación de Gesad, por lo que
es preciso que todos los asistentes dispongan de ordenador y conexión a internet.
La metodología de aprendizaje meramente teórica, se usarán ejemplos basados en datos reales y
así poder transmitir de una forma más tangible las lecciones.

Seguimiento
El seguimiento de la formación se realizará a través del Campus de Formación, accediendo al perfil de los
alumnos y comprobando la evolución de los mismos.

Evaluación
Para superar la formación, se deberán ir superando los distintos cuestionarios de evaluación que se realizarán
al final de cada módulo.
Para obtener el certificado de haber realizado el curso, se deberá haber completado más del 75% de las
sesiones de formación y, además, haber superado con éxito la Evaluación final del curso.

