
 

 

CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS 

 

¿Cuáles son los objetivos del curso? 

Dirigir pequeños negocios o microempresas, así como la planificación e implementación de 
estrategias de áreas de negocio: 

• programando actividades, 
• gestionando personas, 
• organizando y controlando recursos materiales, 
• organizando y controlando operaciones económico-financieras y 
• desarrollando la comercialización y venta de los productos y servicios, 
• haciendo uso de medios informáticos y telemáticos, 

• gestionando con criterios de calidad y protección ambiental, 

Para la impartición de estos cursos, contamos con un grupo de profesores con amplia 
experiencia en estas formaciones. 

¿Para qué sectores y profesiones me prepara este curso? 

Por cuenta propia, como trabajador autónomo o formando parte de una sociedad, en 
pequeños negocios o microempresas, emprendiendo e implantando nuevas áreas de negocio 
en el desarrollo de su actividad. Asimismo, puede desempeñar su trabajo por cuenta ajena en 
gestorías y asesorías realizando funciones de asesoramiento y gestión administrativa, 
financiera y laboral de pequeños negocios o microempresas. 

Los puestos de trabajo son: 

✓ Microempresarios/as. 
✓ Profesionales autónomos/as. 
✓ Empresarios/as individuales o societarios de microempresas. 
✓ Gestores/as de microempresas. 
✓ Gerentes de microempresas. 
✓ Administradores/as de microempresas. 
✓ Directores/as de microempresas. 

¿Cuánto dura? 

Tiene una duración total de 520 horas. La formación tiene una duración de 480 horas + 
40 horas de prácticas. La fecha de inicio está pendiente de la disponibilidad de los alumnos. 

¿Cuál es el horario? 

El horario será en turno de tarde para que los trabajadores tengan disponibilidad. Está 
pensado para una dedicación de lunes a viernes de unas 3/4 horas diarias. 

¿Dónde se imparte? 

Se imparte a través de la plataforma Zoom. Con exámenes presenciales en nuestro centro de 
San  Sebastián de los Reyes (Madrid).



 

 

 
 

¿Cuáles son los contenidos? 

Los certificados profesionales se dividen en módulos formativos y éstos, a su vez, en unidades 
formativas. Para este certificado (ADGD0210) son: 

 

• MF1788_3 Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios o 
microempresas (120 horas) 

o UF1818: Actitud emprendedora y oportunidades de negocio 
o UF1819: Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa 
o UF1820: Marketing y plan de negocio de la microempresa 

• MF1789_3 Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o 
microempresas (90 horas) 

• MF1790_3 Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o 
microempresas (90 horas) 

• MF1791_3 Gestión administrativa y económico-financiera de pequeños negocios o 
microempresas (120 horas) 

o UF1821 : Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o 
microempresas 

o UF1822 : Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o 
microempresas 

• MF1792_2 Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios (60 
horas) 

• MP0385: Módulo de prácticas profesionales no laborales (40 horas) 
 
¿Qué tengo que hacer para inscribirme? 

 
En caso de estar interesado, deberá escribirnos un email a matriculacion@serprofes.es o 
llamarnos al 638 686 825. 
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