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165 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

ADGD072PO Dirección Empresarial para Emprendedores (Sector: 
Intersectorial/Transversal)

INTERSECTORIAL/TRANSVERSAL

DESCRIPCIÓN

Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGD072PO DIRECCION EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES (SECTOR: 

INTERSECTORIAL/TRANSVERSAL) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. 

Con este CURSO GRATUITO ADGD072PO DIRECCION EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES (SECTOR: 

INTERSECTORIAL/TRANSVERSAL) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Intersectorial/Transversal especializándose en Adquirir las 

capacidades para crear y liderar su propia organización en un entorno competitivo, global y dinámico. Esta Formación de ADGD072PO DIRECCION 

EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES (SECTOR: INTERSECTORIAL/TRANSVERSAL) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la 
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autorización de la misma.

OBJETIVOS

Adquirir las capacidades para crear y liderar su propia organización en un entorno competitivo, global y dinámico.

PARA QUE TE PREPARA

Este Curso INEM ADGD072PO DIRECCION EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES (SECTOR: INTERSECTORIAL/TRANSVERSAL) le 

prepara para Adquirir las capacidades para crear y liderar su propia organización en un entorno competitivo, global y dinámico. pudiendo trabajar dentro de la 

Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Intersectorial/Transversal

SALIDAS LABORALES

Intersectorial/Transversal

TITULACIÓN

Titulación de ADGD072PO DIRECCION 

EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES 

(SECTOR: INTERSECTORIAL/TRANSVERSAL) con 

165 horas expedida por la Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CULTURA EMPRENDEDORA DE LA IDEA DE NEGOCIO (PROCESO EMPRENDEDOR)

   1.El proceso emprendedor.

   2.El/La emprendedor/a y la idea de negocio.

   3.Constitución y obligaciones legales de la nueva empresa.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA EMPRENDEDORES/AS

   1.Fuentes de financiación propia.

   2.Financiación ajena a corto plazo.

   3.Planificación financiera.

   4.Presupuesto de tesorería.

   5.El plan financiero.

   6.Financiación de la nueva empresa.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. BUSINESS PLAN. PRESENTACIÓN

   1.El plan de negocios o “Business Plan”.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROYECTO FINAL: ELABORACIÓN Y DEFENSA DE UN PLAN DE NEGOCIO PARA UNA EMPRESA.

   1.De la idea al negocio.

   2.Presentación del emprendedor.

   3.Actividad de la empresa.

   4.El Mercado.

   5.Comercialización del Producto o Servicio.

   6.Producción o prestación del servicio.

   7.Localización del negocio.

   8.Recursos Humanos.

   9.Plan Económico Financiero.

  10.El Aspecto formal.

  11.La innovación.

  12.Planificación temporal.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGD072PO DIRECCION EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES (SECTOR: 

INTERSECTORIAL/TRANSVERSAL) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  Intersectorial/Transversal.

METODOLOGÍA
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Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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