
Con la finalidad de preparar al estudiante para contestar el examen del reconocimiento académico, se 
publica este documento que menciona los temas que serán evaluados en el examen.

Se recomienda descargar Aspel BANCO (prueba por 30 días) para practicar la captura, modificación y 
eliminación de los datos en los catálogos del sistema. Familiarizarse con el sistema permitirá comprender 
las herramientas disponibles para programar movimientos y consultar saldos en moneda nacional y extran-
jera, programar movimientos periódicos, conciliar movimientos, entre otras características.

El temario es el siguiente:

TEMAS GENERALES
Inicio de operaciones
Abrir una empresa
Selección de temas
Base de datos
Cuenta activa
Cambio de fecha 
Cerrar empresa
Salir del sistema
Calculadora
Hoja de cálculo 

CATÁLOGOS DEL SISTEMA 
Catálogo de monedas
Catálogo de cuentas
Catálogo de conceptos
Catálogo de formas de pago
Catálogo de beneficiarios

MOVIMIENTOS
Alta de movimientos 
Cheques 
Movimientos en tránsito
Captura masiva de movimientos 
Eliminación de movimientos

AGENDA DE MOVIMIENTOS 
Alta de movimientos en la agenda  
Ciclo de un movimiento en la agenda 
Aplicación de movimientos 
Eliminación de movimientos en la agenda

TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
Alta de transferencias entre cuentas 
Eliminación de transferencias entre cuentas

Temario para examen del Reconocimiento Académico de
Aspel BANCO Nivel Básico (exclusivo para estudiantes)

PROCESOS
Conciliación  
Corte de conciliación
 

EMISIÓN DE REPORTES
Especificar impresora 
Emisión de reportes 
Reporte de cuentas 
Reporte estado de cuenta 
Reporte por conceptos 
Reporte de la agenda 
Diario de bancos 
Cheques  
Transferencias 
Reporte de pronóstico de ingresos / pronóstico de egresos 
Conciliación
Flujo de efectivo 
Reporte de efectivo con desglose de IVA

UTILERIAS
Respaldo de archivos 
Generación de respaldo 
Reinstalación de respaldo

Como alternativa adicional de capacitación se imparten cursos presenciales (niveles básico, intermedio y 
avanzado) en los Centros de Capacitación Aspel. En estos cursos se podrá robustecer el conocimiento 
adquirido previamente. 
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