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60 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

Curso Creación de Empresas Online Gratuito

EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE MERCADOS Y OPINIÓN 

PÚBLICA

DESCRIPCIÓN

Buscar el impulso que necesita tu empresa comienza con este curso de creación de empresas on-line gratuito. Podrás descubrir las técnicas y herramientas 

necesarias para poder lograr los objetivos que deseas. Generarás un valor apoyado en la creatividad con el que conseguirás importantes ventajas competitivas 

en el proceso de la creación de empresas on-line.
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OBJETIVOS

Diferenciar y conocer los distintos tipos de estrategias posibles.

Generación de ideas analizando las ventajas competitivas, las capacidades del emprendedor, las circunstancias y variables del sector

Conocer los aspectos más importantes del marketing aplicado a las empresas on-line.

Conocer incentivos para fomentar la creatividad.

Aprender los conocimientos de las pautas fiscales y los requerimientos legales

PARA QUE TE PREPARA

Con el curso de creación de empresas on-line gratuito conocerás y desarrollarás los requerimientos legales, la normativa, y los contenidos didácticos de la 

creatividad, el marketing on-line y la generación de ideas.

SALIDAS LABORALES

Una vez finalizado, podrás optar a puestos de mayor responsabilidad dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Así, conseguirás una 

especialización en el Sector de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercados y Opinión Pública.

TITULACIÓN

Titulación de ADGD056PO CREACIÓN DE 

EMPRESAS ON-LINE (SECTOR: EMPRESAS DE 

CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE MERCADOS Y 

OPINIÓN PÚBLICA) con 60 horas expedida por la 

Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CREACIÓN DE UNA EMPRESA

   1.Empresas y emprendedores.

   2.Tipos de emprendedores.

   3.Las claves del éxito.

   4.Concepto de empresa on-line.

   5.Tipos de empresas on-line.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

   1.Desarrollo de la estrategia empresarial.

   2.Proyección de las estrategias empresariales.

   3.Estudio del entorno empresarial.

   4.Estudio interno - DAFO.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOTECNIA ON-LINE

   1.Introducción.

   2.El mercado y el producto o servicio.

   3.El plan de mercadotecnia.

   4.Táctica. Planes de ataque y acción.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

   1.La creatividad.

   2.Potenciación de la creatividad.

   3.La creatividad en la empresa.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REQUERIMIENTOS LEGALES ON-LINE

   1.Introducción.

   2.Constitución como persona física.

   3.Constitución como persona jurídica.

   4.Profundización en los requisitos legales.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PAUTAS FISCALES

   1.Introducción.

   2.Tipos de impuestos y modelos de documentos.

   3.Obligaciones fiscales del empresario.

   4.Estado económico-financiero.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. RECURSOS HUMANOS Y ENTORNO LABORAL

   1.Organización del personal.

   2.Tipos de contratos de trabajo.

   3.Normativa laboral y responsabilidades del empresario.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INFORMÁTICA PARA LA EMPRESA

   1.Introducción.
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   2.Tecnología necesaria.

   3.Hardware y software.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LAS FINANZAS

   1.Planificación económica.

   2.Elementos del plan financiero.

   3.Viabilidad de la empresa.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

   1.Visibilidad en buscadores.

   2.El posicionamiento.

   3.Tipos de posicionamiento.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGD056PO CREACIÓN DE EMPRESAS ON-LINE (SECTOR: EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS 

DE MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  Empresas de consultoría y estudios de mercados y opinión 

pública.

METODOLOGÍA

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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