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ADGD0210 CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS 

Aprende a dirigir iniciativas empresariales de pequeños negocios o microempresas, así como la planificación e 

implementación de estrategias de áreas de negocio, programando las actividades, gestionando personas, 

organizando y controlando recursos materiales, las 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, todo ello asegurando la prevención de riesgos 

laborales y utilizando servicios de gestión o asesoría cuando la complejidad de la actividad lo requiera, con fin de 

garantizar el logro de sus objetivos empresariales y el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

Qué tipo de formación es: 

Es un Certificado de Profesionalidad de Nivel 3, dirigido mayoritariamente a personas desempleadas que estén 

de alta como demandantes de empleo, aunque también podrán realizarlo personas ocupadas. 

Este curso es totalmente gratuito para todos los alumnos y alumnas. También tendrán derecho a percibir becas 

por desplazamiento y otros conceptos dependiendo de la situación personal de cada persona. 

 

Quien puede acceder a esta formación: 

Podrán acceder como alumnos y alumnas aquellos que tengan como mínimo una titulación de BUP o COU, FPII, 

Bachillerato, Ciclo medio, que hayan realizado un Certificado de Profesionalidad de Nivel 3, que hayan superado 

la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años, que hayan realizado un Certificado de 

Profesionalidad de Nivel 2 de la misma familia y área profesional o tener el certificado de apto en las 

competencias clave correspondientes para acceder a certificados de Nivel 3. 

 

En qué modalidad será impartida: 

El curso será impartido totalmente en modalidad presencial en el aula de nuestro centro de formación. 

 

Duración: 

El curso tiene una duración de 538 horas. 

 

Prácticas en Empresa: 

Las 538 horas de duración se dividen en 498 horas de formación en el aula (5 horas diarias) y en 40 horas de 

prácticas en empresa (máximo 8 horas diarias). 
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En el curso aprenderás a: 

➢ Planificar iniciativas y actividades empresariales en pequeños negocios o microempresas 

➢ Dirigir y controlar la actividad empresarial diaria y los recursos de pequeños negocios o microempresas. 

➢ Comercializar productos y servicios en pequeños negocios o microempresas. 

➢ Realizar las gestiones administrativas y económico-financieras de pequeños negocios o microempresas. 

➢ Gestionar la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios. 

 

El temario del curso será: 

▪ Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios o microempresas. (120 horas): 

✓ Actitud emprendedora y oportunidades de negocio. 

✓ Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa. 

✓ Marketing y plan de negocio de la microempresa. 

▪ Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas (90 horas). 

▪ Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas. (90 horas). 

▪ Gestión administrativa y económico-financiera de pequeños negocios o microempresas (120 

horas): 

✓ Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas. 

✓ Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios o microempresas. 

▪ Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios. (60 horas). 

▪ Prácticas profesional no laborales en Creación y gestión de microempresas. (40 horas).  

 

Los puestos de trabajo que podrías desempeñar:  

➢ Microempresarios/as. 

➢ Profesionales autónomos/as. 

➢ Empresarios/as individuales o societarios de microempresas. 

➢ Gestores/as de microempresas. 

➢ Gerentes de microempresa. 

➢ Administradores/as de microempresas. 

➢ Directores/as de microempresas. 

 


