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(2017 | 2018)

Dirigida a trabajadores/ autónomos y desempleados

Certificado de profesionalidad: Actividades de Gestión Administrativa (ADGD0308)
Certificado de Nivel 2 correspondiente a un Ciclo Formativo de Grado Medio en el marco educativo

Aplicaciones informáticas
de la gestión comercial

CÓDIGO DE UNIDAD FORMATIVA: UF0351

NºHORAS: 40 h.
MODALIDAD: Presencial

Descripción de la acción formativa
Con esta formación aprenderá a utilizar aplicaciones informáticas de gestión comercial, almacén y facturación, que
le permitan registrar la información y obtener la documentación requerida en las operaciones de compra y venta. Al
finalizar la formación el alumno será capaz de utilizar los mejores programas informáticos de tal forma que optimizará
al máximo la gestión del proceso comercial de su empresa.
Esta formación está dirigida a profesionales cuya actividad laboral está relacionada con el área de la administración y
gestión y apersonas que reuniendo los requisitos, estén interesadas en este ámbito.
Contenidos
1. Utilización de aplicaciones de gestión en relación con
clientes-proveedores (CRM).
2. Utilización de aplicaciones de gestión de almacén.
3. Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de
la facturación.
4. Utilización de herramientas de aplicaciones de gestión
de la postventa.
Modalidad
Acción formativa con una duración de 40 horas presenciales
a las que tendrá que asistir obligatoriamente en las fechas y
horario establecidos en el calendario del curso.
Acreditación Oficial
A la finalización y/o superación de la unidad formativa
se entregará al alumno un diploma o certificado de

asistencia de los conocimientos adquiridos, en base a
las instrucciones del Servicio Público de Empleo Estatal,
que le permitirá solicitar una acreditación parcial del
Certificado de Profesionalidad:“Actividades de Gestión
Administrativa (ADGD0308).
La acción formativa UF0351, pertenece al módulo
formativo MF0976_2 correspondiente al certificado de
profesionalidad de Nivel 2 de cualificación: “Actividades
de Gestión Administrativa (ADGD0308)”, certificado
perteneciente a la Familia Profesional de Administración
y Gestión.
Esta unidad formativa junto con la UF0349 Y UF0350,
conforman el citado módulo formativo. que junto con los
módulos MF0979_2, MF0980_2, MF0981_2, MF0973_1,
MF0978_2, MF0233_2 y el módulo MP0111 de practicas
profesionales no laborables, son el programa formativo
completo del citado Certificado de Profesionalidad.
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Certificado de profesionalidad: Creación y Gestión de Microempresas (ADGD0210)
Certificado de Nivel 3 correspondiente a un Ciclo Formativo de Grado Superior en el marco educativo

Proyecto y viabilidad del
negocio o microempresa

CÓDIGO DE UNIDAD FORMATIVA: UF1819

NºHORAS: 40 h.
MODALIDAD: Presencial

Descripción de la acción formativa
En la actualidad para la creación y gestión de microempresas, es imprescindible poder adquirir y manejar de forma adecuada
los conocimientos necesarios, atendiendo a la planificación e implementación de estrategias de negocio, programación
de las actividades, gestión de personas, organización y control de recursos materiales. Con esta formación obtendrá
conocimientos y recursos para planificar iniciativas y actividades empresariales en pequeños negocios o microempresas.
Dirigido a profesionales cuya actividad laboral está relacionada con la creación y gestión de microempresas y a personas
interesadas, que reuniendo los requisitos, quieran desarrollar una actitud emprendedora, adentrándose en el proyecto y
viabilidad del negocio o microempresa.
Contenidos
1. Constitución

Acreditación Oficial
jurídica

del

pequeño

negocio

o

microempresa.
2. Planificación y organización de los recursos en pequeños
negocios o microempresas.
3. Planificación

económico-financiera

previsional

de

la actividad económica en pequeños negocios o
microempresas.
4. Rentabilidad y viabilidad del negocio o microempresa.
Modalidad
Acción formativa con una duración de 40 horas presenciales
a las que tendrá que asistir obligatoriamente en las fechas y
horario establecidos en el calendario del curso.

A la finalización y/o superación de la unidad formativa
se entregará al alumno un diploma o certificado de
asistencia de los conocimientos adquiridos, en base a las
instrucciones del Servicio Público de Empleo Estatal, que le
permitirá solicitar una acreditación parcial del Certificado
de Profesionalidad:”Creación y Gestión de Microempresas
(ADGD0210)”.
La acción formativa UF1819, pertenece al módulo
formativo MF17887_3 correspondiente al certificado de
profesionalidad de Nivel 3 de cualificación: “Creación
y Gestión de Microempresas (ADGD0210)”, certificado
perteneciente a la Familia Profesional de Administración
y Gestión.
Esta unidad formativa junto con la UF1818 y UF1820,
conforman el citado módulo formativo que junto con los
módulos MF1789_3, MF1790_3, MF1791_3, MF1792_2
y el módulo MP03858 de practicas profesionales no
laborables, componen el programa formativo completo del
citado Certificado de Profesionalidad.
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