
   
 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Área Profesional: ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA 

 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 

MF1788_3 
Planificación e iniciativa emprendedora en 
pequeños negocios o microempresas 

120 

UF1818 Actitud emprendedora y oportunidades de negocio 40 

UF1819 Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa 40 

UF1820 Marketing y plan de negocio de la microempresa 40 

MF1789_3 
Dirección de la actividad empresarial de 
pequeños 
negocios o microempresas 

90   90 

MF1790_3 
Comercialización de productos y servicios en 
pequeños negocios o microempresas 

90   90 

MF1791_3 
Gestión administrativa y económico-financiera de 
pequeños negocios o microempresas 

120 
UF1821 Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas 60 

UF1822 Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas 60 

MF1792_2 
Gestión de la prevención de riesgos laborales en 
pequeños negocios 

60   60 

MP0385 Módulo de prácticas profesionales no laborales 40   40 

   Duración total del certificado de profesionalidad  520 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ADGD0210 ) CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS (RD 1692/2011, de 18 de noviembre) 

COMPETENCIA GENERAL: 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. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo 
relacionados 

3 
ADG544_3 CREACIÓN Y GESTIÓN 

DE MICROEMPRESAS 
(RD558/2011 de 20 de abril) 

UC1788_3 
Planificar iniciativas y actividades empresariales en pequeños 
negocios o microempresas • 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. 

UC1789_3 
Dirigir y controlar la actividad empresarial diaria y los recursos de 
pequeños negocios o microempresas 

UC1790_3 
Comercializar productos y servicios en pequeños negocios o 
microempresas 

UC1791_3 
Realizar las gestiones administrativas y económico-financieras 
de pequeños negocios o microempresas 

UC1792_2 
Gestionar la prevención de riesgos laborales en pequeños 
negocios 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 
Experiencia profesional 

requerida 

MF1788_3 

Deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 
 Estar en posesión del título de 

Bachiller. 
 Estar en posesión de algún 

certificado de profesionalidad de 
nivel 3. 

 Estar en posesión de un certificado 
de profesionalidad de nivel 2 de la 
misma familia y área profesional. 

 Cumplir el requisito académico de 
acceso a los ciclos formativos de 
grado superior o haber superado las 
correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado superior. 

 Tener superada la prueba de acceso 
a la universidad para mayores de 25 
años y/o de 45 años. 

 Tener, de acuerdo con la normativa 
que se establezca, los 
conocimientos formativos o 
profesionales suficientes que 
permitan cursar con 
aprovechamiento la formación. 

 

UF1818  • Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 
• Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

2 años UF1819 Debe superarse la UF1818 

UF1820 Debe superarse la UF1819 

MF1789_3   

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 
• Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

2 años 

MF1790_3   

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 
• Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

2 años 

MF1791_3 

UF1821  
• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 
• Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

2 años 
UF1822  

MF1792_2   • Técnico de Nivel Superior de Prevención de Riesgos Laborales. 2 años 

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 

15 alumnos 

Superficie m2 

25 alumnos 

 CERTIFICADO 

 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula de gestión 45 60    

 


