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HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
ANEXO II
, ,GHQWL¿FDFLyQGHOFHUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDG
'HQRPLQDFLyQ CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS.
&yGLJR ADGD0210
)DPLOLDSURIHVLRQDO Administración y Gestión
ÈUHDSURIHVLRQDOAdministración y auditoria
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ADG544_3. Creación y gestión de microempresas (RD 558/2011 de 20 de abril)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
8&B3ODQL¿FDULQLFLDWLYDV\DFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHVHQSHTXHxRVQHJRFLRVR
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.
8&B 5HDOL]DU ODV JHVWLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV \ HFRQyPLFR¿QDQFLHUDV GH
pequeños negocios o microempresas.
UC1792_2: Gestionar la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO

(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional por cuenta propia, bien como trabajador autónomo
o formando parte de una sociedad, en pequeños negocios o microempresas,
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Dirigir iniciativas empresariales de pequeños negocios o microempresas, así como la
SODQL¿FDFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGHHVWUDWHJLDVGHiUHDVGHQHJRFLRSURJUDPDQGRODV
actividades, gestionando personas, organizando y controlando recursos materiales,
ODV RSHUDFLRQHV HFRQyPLFR¿QDQFLHUDV \ GHVDUUROODQGR OD FRPHUFLDOL]DFLyQ \ YHQWD
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
FRPSOHMLGDGGHODDFWLYLGDGORUHTXLHUDFRQ¿QGHJDUDQWL]DUHOORJURGHVXVREMHWLYRV
empresariales y el cumplimiento de la normativa vigente.
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emprendiendo e implantando nuevas áreas de negocio en el desarrollo de su actividad,
pudiendo desempeñar las funciones que la legislación vigente establece en materia de
prevención de riesgos laborales. Asimismo, puede desempeñar su trabajo por cuenta
ajena en gestorías y asesorías realizando funciones de asesoramiento y gestión
DGPLQLVWUDWLYD¿QDQFLHUD\ODERUDOGHSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
Sectores productivos:
Está presente en todos los sectores destacando por su alto grado de transectorialidad.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
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.
'XUDFLyQGHODIRUPDFLyQDVRFLDGD520 horas
5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
0)B 3ODQL¿FDFLyQ H LQLFLDWLYD HPSUHQGHGRUD HQ SHTXHxRV QHJRFLRV R
microempresas (120 horas).
· UF1818 Actitud emprendedora y oportunidades de negocio (40 horas).
· UF1819 Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa (40 horas).
· 8)0DUNHWLQJ\SODQGHQHJRFLRGHODPLFURHPSUHVD KRUDV 
MF1789_3: Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o
microempresas (90 horas).
MF1790_3: Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o
microempresas (90 horas).
0)B *HVWLyQ DGPLQLVWUDWLYD \ HFRQyPLFR¿QDQFLHUD GH SHTXHxRV QHJRFLRV R
microempresas (120 horas).
· 8)3XHVWDHQPDUFKD\¿QDQFLDFLyQGHSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
(60 horas).
· 8)*HVWLyQFRQWDEOH¿VFDO\ODERUDOGHSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
(60 horas).
MF1792_2: Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios.(60
horas).
MP0385: Módulo de prácticas profesionales no laborales en Creación y gestión de
microempresas (40 horas).

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

'HQRPLQDFLyQ PLANIFICAR INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS.
1LYHO: 3
&yGLJR: UC1788_3
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5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
53 'HWHUPLQDU ODV DFWLYLGDGHV D HPSUHQGHU LGHQWL¿FDQGR \ YDORUDQGR GLIHUHQWHV
oportunidades de negocio, en función de las propias capacidades emprendedoras y
de la información relevante del entorno obtenida de distintas fuentes de información, y
GHWHFWDQGRVXVULHVJRV\RSRUWXQLGDGHVD¿QGHJDUDQWL]DUODYLDELOLGDGGHOSHTXHxR
negocio o microempresa.
CR1.1 La información relevante sobre diferentes alternativas de negocio –el
sector de actividad y su evolución, información comercial, técnica, normativa
vigente, barreras de entrada, otros– se recoge utilizando buscadores de
información online y otras fuentes secundarias –datos publicados, informes,
otros– o primarias –recogida directa a través de encuestas o entrevistas–.
CR1.2 El análisis de la información de la oferta del mercado –proveedores y
empresas que concurren en el mercado– se realiza utilizando los datos recogidos
y valorando sus particularidades –precios, plazos de entrega, calidades,
condiciones de pago, pedidos mínimos, gastos de transporte y otros–.
&5(ODQiOLVLVGHOSHU¿OGHODFOLHQWHOD±FDUDFWHUtVWLFDVSHUVRQDOHVKiELWRV
de compra, nivel de renta, otros– se realiza aplicando técnicas de segmentación
que permitan su caracterización y utilizando los medios disponibles –observación
directa, encuestas realizadas, publicaciones, informes, otros–.
CR1.4 Las necesidades no cubiertas, actividades innovadoras, nuevos nichos
GH PHUFDGR \ RWUDV RSRUWXQLGDGHV HPSUHVDULDOHV VH LGHQWL¿FDQ D SDUWLU GHO
análisis del entorno, utilizando instrumentos de observación sistematizada o en
base a la propia experiencia en el sector o actividad.
CR1.5 Las distintas posibilidades de negocio se comparan analizando las
ventajas competitivas y el valor añadido de cada una de ellas, jerarquizando
ODVGLVWLQWDVRSFLRQHVHLGHQWL¿FDQGRORVIDFWRUHVFUtWLFRVGHp[LWR\GHIUDFDVR
en función de la información recogida y los análisis realizados –análisis DAFO
u otros–.
CR1.6 La dimensión óptima del pequeño negocio –volumen de negocio esperado,
FXRWD GH PHUFDGR REMHWLYR iPELWR JHRJUi¿FR \ VHJPHQWR GH SREODFLyQ± VH
estima a partir de la información analizada, de las expectativas de crecimiento y
del momento de la vida del producto/servicio.
&5/DQRUPDWLYD\WUiPLWHVHVSHFt¿FRVUHODFLRQDGRVFRQHOVHFWRUGHDFWLYLGDG
empresarial se interpretan solicitando la información a las administraciones
públicas relacionadas o, en su caso, utilizando servicios de asesoramiento
externo.
&5(OSHU¿OHPSUHQGHGRUVHDXWRHYDO~DUHODFLRQiQGRORFRQODVSRVLEOHVLGHDV
de negocio y utilizando los medios y recursos disponibles –portales, guías y
herramientas de emprendedores y servicios de orientación públicos y privados–.
CR1.9 Las líneas de actuación ante debilidades y carencias detectadas en la
autoevaluación del emprendedor –acciones formativas, asesoramiento externo,
E~VTXHGD GH LQIRUPDFLyQ HVSHFLDOL]DGD \ RWUDV± VH SODQL¿FDQ HVWDEOHFLHQGR
prioridades en función de factores tales como el coste, la duración y amplitud de
dichas acciones, entre otros.
53 3ODQL¿FDU OD HVWUDWHJLD GH PDUNHWLQJ GHO SHTXHxR QHJRFLR R PLFURHPSUHVD
GH¿QLHQGRODVYDULDEOHVGHPDUNHWLQJPL[SDUDVXSRVLFLRQDPLHQWRHQHOPHUFDGR
CR2.1 La identidad o imagen corporativa del pequeño negocio se determina
GH¿QLHQGR HO ORJRWLSR ±LFRQR SDOHWD GH FRORUHV RUJDQL]DFLyQ YLVXDO± \ VXV
elementos de soporte –tarjetas de presentación, vestimenta, documentación
comercial, otros– en función del presupuesto disponible, de la idea de negocio a
emprender, el segmento de mercado y las características del producto/servicio
a ofertar.
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CR2.2 Los productos/servicios a ofertar se determinan delimitando las
características de las líneas de negocio –profundidad y amplitud–, detallando
sus atributos comerciales y técnicos –diseño, calidades, tamaños, composición,
otros– así como, en su caso, adaptándolo a las nuevas necesidades y exigencias
del mercado y diferenciándolo de la competencia.
&5 /DSROtWLFDGHSUHFLRVGHORVSURGXFWRV\RVHUYLFLRVVH¿MDQ\UHYLVDQ
analizando la información comercial disponible y teniendo en cuenta los costes,
ORV SUHFLRV GH OD FRPSHWHQFLD HO PDUJHQ GH EHQH¿FLR HO FLFOR GH YLGD GHO
producto, la tendencia del mercado y la normativa vigente.
CR2.4 Las acciones estratégicas de comunicación –publicidad, campañas
GHSURPRFLyQDFFLRQHVGHPHUFKDQGLVLQJRWURV±VHSODQL¿FDQDQDOL]DQGRODV
YDULDEOHV PiV VLJQL¿FDWLYDV WDOHV FRPR FRVWH UHSHUFXVLyQ SHU¿O GHO FOLHQWH
momento de la vida del producto/servicio, entre otras.
CR2.5 Los canales de distribución del producto/servicio –venta directa,
vending, Internet, otros– se eligen en función de las características del producto/
servicio, del coste de distribución, tipos de intermediarios y optimización de
tiempo y costes de cada uno.
&5 /DV HVWUDWHJLDV GH ¿GHOL]DFLyQ GHO FOLHQWH VH HVWDEOHFHQ \ UHYLVDQ
teniendo en cuenta las características de los clientes reales y las circunstancias
del mercado.
&5 /DV PHGLGDV GH DMXVWH GH OD HVWUDWHJLD GH PDUNHWLQJ VH GHFLGHQ D
partir del seguimiento de los indicadores de control, utilizando herramientas
WDOHVFRPRHOFXDGURGHPDQGRVLQWHJUDO\GHODVGHVYLDFLRQHVRLQH¿FLHQFLDV
detectadas en el desarrollo de la actividad.
53 3ODQL¿FDU OD RUJDQL]DFLyQ GH OD DFWLYLGDG HPSUHVDULDO LGHQWL¿FDQGR ODV
necesidades, determinando los recursos y estableciendo los mecanismos de control
SDUD ORJUDU XQ H¿FLHQWH \ SHUPDQHQWH IXQFLRQDPLHQWR GHO SHTXHxR QHJRFLR R
microempresa.
&5 /RV SURFHVRV ±LQWHUQRV \ H[WHUQRV± GHO SHTXHxR QHJRFLR VH GH¿QHQ
LGHQWL¿FDQGR ORV VXESURFHVRV \R WDUHDV TXH VH UHTXLHUHQ GH DFXHUGR FRQ OD
dimensión estimada y las características de la actividad a desarrollar.
&5 /RVUHFXUVRVKXPDQRVQHFHVDULRVDVtFRPRORVSHU¿OHVSURIHVLRQDOHV
\SHUVRQDOHVH[LJLGRVVHGHWHUPLQDQDSDUWLUGHORVSURFHVRVGH¿QLGRVWHQLHQGR
en cuenta su coste y la normativa vigente.
CR3.3 La cantidad y calidad de los recursos materiales y tecnológicos
QHFHVDULRVVHGHWHUPLQDQDSDUWLUGHORVSURFHVRVGH¿QLGRV\WHQLHQGRHQFXHQWD
su coste.
CR3.4 Las funciones, responsabilidades y tareas necesarias para el desarrollo
de los procesos de la actividad se asignan a los puestos de trabajo a partir de los
SHU¿OHVH[LJLGRV\FRQIRUPHDFULWHULRVGHRSWLPL]DFLyQ
CR3.5 La ubicación del negocio –física o telemática– y su diseño se deciden
en su caso, en función de factores tales como las características del sector, del
tipo de producto/servicio a ofrecer, costes a asumir, proximidad de fuentes de
aprovisionamiento, infraestructuras útiles, entre otros.
CR3.6 La selección del local o instalaciones se realiza a partir de la consideración
de distintas alternativas y comparando las ventajas, inconvenientes, costes de
cada una de ellas y del tipo de productos que se van a fabricar o de los servicios
que se van a prestar.
CR3.7 La modalidad de adquisición de los recursos materiales y tecnológicos
se decide en función de las opciones disponibles –compra de primera o segunda
PDQRDUUHQGDPLHQWROHDVLQJXRWURV±GHODFDSDFLGDG¿QDQFLHUDGHOSHTXHxR
negocio y atendiendo a criterios de selección establecidos –precio, calidad,
transporte, plazo de entrega, servicios añadidos, otros–.
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CR3.8 La externalización de procesos, fases, actividades y servicios –gestoría,
FRQVXOWRUtD HQWUH RWURV± VH GHFLGH HQ IXQFLyQ GHO JUDGR GH GL¿FXOWDG GH ODV
tareas a ejecutar, del volumen de negocio y del coste a asumir, entre otros.
CR3.9 La forma jurídica más conveniente para el negocio se selecciona
comparando las características de cada una en función de la información
obtenida y la estrategia y características del negocio, documentándose dicha
información en el plan jurídico formal.
&5 (O VHJXLPLHQWR GH OD DFWLYLGDG VH SODQL¿FD LGHQWL¿FDQGR ODV iUHDV
críticas a controlar, los indicadores básicos de control, los responsables y
utilizando herramientas tales como el cuadro de mandos integral.
&5 /DVPHGLGDVGHDMXVWHGHODSODQL¿FDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQVHGHFLGHQ
a partir del seguimiento de los indicadores de control y de las desviaciones o
LQH¿FLHQFLDVGHWHFWDGDVHQHOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDG
53 &RQIHFFLRQDUORVHVWDGRV¿QDQFLHURVSUHYLVLRQDOHVFXDQWL¿FDQGRORVUHFXUVRV
y costes de la actividad del pequeño negocio o microempresa, utilizando aplicaciones
R¿PiWLFDVHVSHFt¿FDVFRQREMHWRGHHODERUDUHOSODQHFRQyPLFR¿QDQFLHUR
&5 /RV HOHPHQWRV FRQ VLJQL¿FDFLyQ HFRQyPLFD ±SUHYLVLyQ GH YHQWD
FRVWHGHORVUHFXUVRVHQWUHRWURV±LGHQWL¿FDGRVHQHODQiOLVLVGHOHQWRUQR\OD
HVWUDWHJLDGHPDUNHWLQJ\RUJDQL]DWLYDVHFXDQWL¿FDQPHGLDQWHODH[SUHVLyQGH
su valor monetario utilizando hojas de cálculo que permitan su posterior análisis.
CR4.2 El presupuesto de inversiones se confecciona valorando los activos
¿MRVQHFHVDULRV±PDTXLQDULDLQVWDODFLRQHVPRELOLDULRYHKtFXORVHQWUHRWURV±
para el desarrollo de la actividad y conforme a la política de amortizaciones de
dichos activos.
CR4.3 El presupuesto de operaciones se confecciona calculando las ventas
previstas, los costes de personal, los costes de aprovisionamiento, los costes de
producción y otros gastos generales.
&5 (O SUHVXSXHVWR ¿QDQFLHUR VH FRQIHFFLRQD WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV
QHFHVLGDGHV GH ¿QDQFLDFLyQ GHO QHJRFLR ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ FRQGLFLRQHV GH
ORVUHFXUVRVSURSLRV\DMHQRV\FXDQWL¿FDQGRHOFRVWH¿QDQFLHURDQXDOGHODV
PRGDOLGDGHVGH¿QDQFLDFLyQ
CR4.5 Los presupuestos se elaboran utilizando hojas de cálculo u otras
DSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVHVSHFt¿FDV
&5 /DVVXEYHQFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDVVHLGHQWL¿FDQ\VHOHFFLRQDQHQ
IXQFLyQGHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRV\GHODVQHFHVLGDGHV¿QDQFLHUDVGHOSHTXHxR
negocio.
&5 /RV HVWDGRV HFRQyPLFR¿QDQFLHURV SUHYLVLRQDOHV ±EDODQFH FXHQWD
de resultados, estado de tesorería, entre otros– se elaboran utilizando hojas
GH FiOFXOR X RWUDV DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV HVSHFt¿FDV HQ IXQFLyQ GH ORV
presupuestos confeccionados y conforme a distintos escenarios económicos
posibles –pesimista, neutro y optimista–.
53 (YDOXDUSHULyGLFDPHQWHODYLDELOLGDGHFRQyPLFD\¿QDQFLHUDGHODDFWLYLGDGD
SDUWLUGHODLQIRUPDFLyQGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURV±SUHYLVLRQDOHV\UHDOHV±\XWLOL]DQGR
DSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVHVSHFt¿FDVD¿QGHJDUDQWL]DUODUHQWDELOLGDG\VXSHUYLYHQFLD
de pequeños negocios.
&5 (O DQiOLVLV GH ORV GRFXPHQWRV HFRQyPLFR¿QDQFLHURV SUHYLVLRQDOHV
y reales elaborados se realiza periódicamente, utilizando los indicadores
adecuados –ratios de solvencia, liquidez, rentabilidad, rotación, otros– a través
GHKRMDVGHFiOFXORRDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVHVSHFt¿FDV
CR5.2 El punto muerto o umbral de rentabilidad se calcula valorando los
LQJUHVRV SRU YHQWDV SUHYLVWRV \ ORV FRVWHV ±¿MRV \ YDULDEOHV± SUHYLVLRQDOHV D
WUDYpVGHODLQIRUPDFLyQUHFRJLGDHQORVHVWDGRV¿QDQFLHURVUHODFLRQDGRV
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CR5.3 La rentabilidad de distintos proyectos de inversión –de inicio o
desarrollo de actividad– se comparan conforme a criterios de selección de
inversiones tales como el valor actual neto y la tasa interna de retorno, utilizando
KRMDVGHFiOFXORRDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVHVSHFt¿FDVD¿QGHGHWHUPLQDUTXp
proyectos se van a emprender.
&5 /DV PHGLGDV GH DMXVWH GHO SODQ HFRQyPLFR¿QDQFLHUR \ GH ORV
SUHVXSXHVWRVTXHORFRQ¿JXUDQVHGHFLGHQDSDUWLUGHODQiOLVLVGHORVGRFXPHQWRV
HFRQyPLFR¿QDQFLHURV\GHORVLQGLFDGRUHVFDOFXODGRV
53 ,QWHJUDU ORV HOHPHQWRV DQDOL]DGRV \ SODQL¿FDGRV HQ HO SODQ GH QHJRFLR
GRFXPHQWDGR GH¿QLHQGR ODV DFFLRQHV SUHFLVDV SDUD VX GLYXOJDFLyQ SUHVHQWDFLyQ \
tramitación ante terceros.
&5 (OSODQGHQHJRFLRVHFRQ¿JXUDDSDUWLUGHORVHOHPHQWRVDQDOL]DGRV\
SODQL¿FDGRVODRSRUWXQLGDGGHQHJRFLRLGHQWL¿FDGDODHVWUDWHJLDGHPDUNHWLQJOD
SODQL¿FDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQGHODDFWLYLGDGHODQiOLVLVHFRQyPLFR¿QDQFLHUR
sintetizando y redactando las decisiones por escrito en un documento formal que
SHUPLWDVXSUHVHQWDFLyQDWHUFHURV\VHJXLPLHQWRGHODSODQL¿FDFLyQSUHYLVWD
&5 /DVSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDVGHDSR\RDODSUHVHQWDFLyQGHOSODQGH
QHJRFLRVHHODERUDQXWLOL]DQGRDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDV\DSDUWLUGHODLQIRUPDFLyQ
contenida en el plan.
CR6.3 La red de relaciones con terceros se establece contactando con
LQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVDVRFLDFLRQHVFiPDUDV
de comercio u otros, recogiendo experiencias que favorezcan el empoderamiento
emprendedor.
CR6.4 Las acciones de presentación, difusión y comunicación del plan de
QHJRFLR D WHUFHURV ±RUJDQLVPRV S~EOLFRV HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV FiPDUDV GH
FRPHUFLR HQWUH RWURV± VH SODQL¿FDQ HVWDEOHFLHQGR SOD]RV SURFHGLPLHQWR \
concertando entrevistas para la puesta en marcha de la actividad.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO

3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Información del sector, de la competencia, intermediarios y empresas proveedoras,
REWHQLGD \ DQDOL]DGD ,GHD GH QHJRFLR GHFLGLGD 3HU¿O GH OD FOLHQWHOD \ GH OD
FRPSHWHQFLDGH¿QLGR(VWLPDFLyQGHODGLPHQVLyQySWLPDGHOQHJRFLR$XWRHYDOXDFLyQ
del emprendedor, realizada. Imagen corporativa, logotipos y elementos soportes,
diseñados. Productos/servicios a ofertar, determinados. Fijación de la política de precios.
3ODQL¿FDFLyQGHODVDFFLRQHVHVWUDWpJLFDVGHFRPXQLFDFLyQ(OHFFLyQGHORVFDQDOHV
GH GLVWULEXFLyQ ,GHQWL¿FDFLyQ GH ORV SURFHVRV GHO SHTXHxR QHJRFLR 'HWHUPLQDFLyQ
de los recursos humanos y materiales. Ubicación del negocio, decidida. Plan de
mantenimiento, conservación y reposición de los recursos materiales y tecnológicos.
Forma jurídica seleccionada. Plan jurídico formal, establecido. Externalización de
procesos, fases, actividades y servicios, decidida. Organización del seguimiento de
la actividad. Presupuesto de Inversiones, establecido. Presupuesto de operaciones,
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0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRV R¿PiWLFRV ±WHUPLQDOHV LQIRUPiWLFRV SRUWiWLOHV LPSUHVRUD HVFiQHU ID[
IRWRFRSLDGRUD HTXLSR GH WHOHIRQtD ¿MD \ PyYLO RWURV± ,QWHUQHW &RUUHR HOHFWUyQLFR
$UFKLYR FRQYHQFLRQDO \ HOHFWUyQLFR GH OD GRFXPHQWDFLyQ 0DWHULDO GH R¿FLQD
Prensa. Revistas especializadas. Informes técnicos especializados de consultoras,
organizaciones/empresas del sector. Buscadores de información online. Cuestionarios
GHDXWRHYDOXDFLyQGHOHPSUHQGHGRUD\SVLFROyJLFRV$SOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVJHQHUDOHV
SURFHVDGRUGHWH[WRKRMDGHFiOFXORRWUDV$SOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVHVSHFt¿FDVSDUDOD
elaboración de presupuestos, el cálculo de ratios y análisis de inversiones. Software
GH&XDGURGH0DQGRV,QWHJUDOXRWURVHVSHFt¿FRVGHFRQWUROGHJHVWLyQ
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elaborado. Previsión de ventas, costes de personal, de aprovisionamientos, de
SURGXFFLyQ \ JDVWRV JHQHUDOHV FDOFXODGRV 3UHVXSXHVWR ¿QDQFLHUR HVWDEOHFLGR
(VWDGRV ¿QDQFLHURFRQWDEOHV SUHYLVLRQDOHV HODERUDGRV 'RFXPHQWRV ¿QDQFLHURV
DQDOL]DGRV5DWLRVHFRQyPLFRV¿QDQFLHURV\GHURWDFLyQFDOFXODGRV5HQWDELOLGDGGH
los proyectos de inversión, estimada. Plan de negocio.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Informe de autoevaluación del emprendedor/a. Análisis DAFO. Informes sobre
el entorno, sector, competencia, proveedores y clientes. Informes del INE. Datos
SXEOLFDGRV GHO VHFWRU ,QIRUPDFLyQ REWHQLGD GH HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV \ RUJDQLVPRV
públicos. Normativa de protección de datos. Informes de organismos de apoyo a
la gestión de creación de empresas. Listado de empresas de asesoramiento en la
creación de empresas y externalización de servicios. Informes de viabilidad económico¿QDQFLHUD ,QIRUPDFLyQ VREUH IRUPDV MXUtGLFDV GH HPSUHVDV &XDGURV FRPSDUDWLYRV
de formas jurídicas. Información de organismos públicos sobre los procedimientos a
VHJXLU HQ OD SXHVWD HQ PDUFKD \ PRGL¿FDFLyQ GHO QHJRFLR HPSUHVDULDO /HJLVODFLyQ
mercantil.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
'HQRPLQDFLyQ DIRIGIR Y CONTROLAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DIARIA Y
LOS RECURSOS DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS.
Nivel: 3
Código: UC1789_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

RP2: Dirigir la actividad diaria del pequeño negocio o microempresa a partir de
OD SODQL¿FDFLyQ GHO QHJRFLR SURJUDPDQGR ODV DFFLRQHV DVLJQDQGR ORV UHFXUVRV \
FRQWURODQGRORVSURFHVRVD¿QGHRSWLPL]DUORVUHVXOWDGRV
CR2.1 Los procesos, actividades y tareas del proceso productivo o de
prestación del servicio del pequeño negocio se programan, mediante la
concreción de un calendario, en función de factores tales como la previsión de

cve: BOE-A-2011-20101

53*HVWLRQDUODDGTXLVLFLyQRHODUUHQGDPLHQWRGHDFWLYRV¿MRV±LQPRYLOL]DGRV±HQ
base al plan de negocio y presupuesto disponible para el desarrollo de la actividad.
&5 /DDGTXLVLFLyQGHDFWLYRV¿MRV±PDWHULDOHVRWHFQROyJLFRV±SUHYLVWRVHQ
el presupuesto de inversiones se realiza seleccionando el proveedor y la oferta
más ventajosa, delimitando las condiciones de compra –coste, calidad, forma
de pago, plazo y condiciones de entrega, servicios añadidos, otros–, y utilizando
técnicas de negociación.
&5 /RVDUUHQGDPLHQWRVGHDFWLYRV¿MRVSUHYLVWRVHQODSODQL¿FDFLyQGHOD
organización, se tramitan seleccionando el arrendador y la oferta más ventajosa,
y concretando las condiciones pactadas en contratos conforme a la normativa
vigente.
&5 /DV GHFLVLRQHV VREUH OD UHQRYDFLyQ GH ORV DFWLYRV ¿MRV VH WRPDQ D
partir de la política de amortizaciones prevista, la evolución del mercado y de las
innovaciones tecnológicas.
CR1.4 Los documentos relativos a la adquisición o arrendamiento de
inmovilizados –contrato de compra-venta, de arrendamiento, seguros, facturas,
otros– se comprueban y/o registran utilizando, en su caso, aplicaciones
R¿PiWLFDVHVSHFt¿FDV\YHUL¿FDQGRVXH[DFWLWXGHLGRQHLGDG
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YHQWDVODVyUGHQHVGHSHGLGRUHFLELGDVFRQWUDWRV¿UPDGRVFRQFOLHQWHVHQWUH
otros.
CR2.2 Los recursos –materiales y humanos– y las tareas se asignan en
función de las necesidades y las disponibilidades, de manera que se optimicen
los procesos y se cumpla con las condiciones pactadas.
CR2.3 El seguimiento de los indicadores de control establecidos en la
SODQL¿FDFLyQGHOQHJRFLRUHODWLYRVDODSURJUDPDFLyQGHODDFWLYLGDG\UHVXOWDGRV
se realiza de forma periódica, en función de la naturaleza de la actividad
de producción o de prestación de servicios, y detectando desviaciones e
LQH¿FLHQFLDV
CR2.4 Las causas de las incidencias y desviaciones detectadas en los
procesos de la actividad se analizan valorando distintas medidas de ajuste o
acciones correctoras y sus posibles efectos.
&5 /DVPHGLGDVGHDMXVWHRDFFLRQHVFRUUHFWRUDVVHGHFLGHQPRGL¿FDQGR
HQVXFDVRODSODQL¿FDFLyQGHODDFWLYLGDGGHOQHJRFLR
RP3: Gestionar personas en pequeños negocios o microempresas, estableciendo
una política de comunicación, motivación, trabajo en equipo y formación, con
RULHQWDFLyQDUHVXOWDGRVD¿QGHSURPRYHUVXLPSOLFDFLyQ\DVHJXUDUODFRQVHFXFLyQ
GHORVREMHWLYRVGH¿QLGRVHQHOSODQGHQHJRFLR
CR3.1 La política de motivación se establece y aplica a partir de criterios
objetivos, ecuánimes y transparentes, basados en técnicas y medidas de
FRPSUREDGD H¿FDFLD WDOHV FRPR UHFRQRFLPLHQWR GHO WUDEDMR \ GHO HVIXHU]R
compartir la información, hacer partícipe al equipo en los éxitos, comunicación
SHUVRQDOWUDQVSDUHQWH\FUHDFLyQGHFOLPDGHFRQ¿DQ]DGH¿QLFLyQGHLQFHQWLYRV
de índole diversa u otras, fomentando el desarrollo profesional de los operarios.
&5 /D SROtWLFD GH FRPXQLFDFLyQ FRQ ODV SHUVRQDV VH GH¿QH H LPSODQWD
XWLOL]DQGR HVWUDWHJLDV HVSHFt¿FDV SDUD FUHDU \ PDQWHQHU XQ FOLPD ODERUDO
colaborativo, a partir de normas claras y objetivas.
CR3.3 Los procedimientos de comunicación se establecen y aplican a partir
del tipo y funcionamiento de circuitos de comunicación de que se trate formal e
informal: comunicación interna o externa, condiciones de entrega y recepción de
trabajos, comunicación con clientes u otros.
&5 (OWUDEDMRHQHTXLSRHQVXFDVRVHIRPHQWDGH¿QLHQGRODVHVWUDWHJLDV
SUHFLVDV GH DFXHUGR FRQ SDXWDV HVSHFt¿FDV GH H¿FDFLD FRPSUREDGD WDOHV
FRPR GH¿QLU GH REMHWLYRV GH HTXLSR \ FRPXQLFDUORV YDORUDU ODV DSRUWDFLRQHV
LQGLYLGXDOHVDQDOL]DU\GHWHFWDUQHFHVLGDGHVLQGLYLGXDOHVGH¿QLUODWiFWLFDSDUD
aunar y lograr un objetivo común, mantener el respeto a las diferencias, hacerles
partícipes de la información, responsabilidades de equipo e individuales,
avances y logros, entre otras.
CR3.5 La relación laboral con los trabajadores se establece siguiendo pautas
HVSHFt¿FDVSDUDFUHDUXQFOLPDODERUDOFRUGLDOEDVDGRHQODFRQ¿DQ]DUHVSHWR
PXWXRDQWLFLSiQGRVH\DFWXDQGRHQIDVHVSUHYLDVHQIXQFLyQGHHYLWDUFRQÀLFWRV
aplicación de modelo de comunicación empática y efectiva, concretando las
características de la organización –estilo de dirección, normas, procedimientos
de trabajo, de control interno, otros– por los medios o canales de comunicación
GH¿QLGRV\GLVSRQLEOHV
CR3.6 Las funciones y autonomía propia de cada puesto de trabajo se
delega en la persona asignada previamente, indicando, con criterios de claridad,
transparencia y rigor las funciones y responsabilidades inherentes al puesto.
CR3.7 Las instrucciones de trabajo u otras comunicaciones con las personas
se establecen y transmiten mediante los procedimientos establecidos,
indicando los aspectos relevantes a tener en cuenta con criterios de claridad,
transparencia y rigor, comprobando en todo momento que la comunicación ha
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sido comprendida sin equívocos, mediante diferentes estrategias tales como
SUHJXQWDVDFODUDFLRQHVHMHPSOL¿FDFLRQHVXRWUDV
CR3.8 El seguimiento individualizado de las personas se efectúa
estableciendo y aplicando indicadores precisos y objetivos de evaluación que
SHUPLWDQHVWDEOHFHUFRQWRWDOLPSDUFLDOLGDGVXH¿FDFLD\YDORUDUVXVDSWLWXGHV
rendimiento productivo y resultados en el trabajo.
CR3.9 Las necesidades de formación de las personas se detectan de modo
individualizado a partir de distintos medios tales como la observación, evaluación
de su trabajo, la iniciativa del propio trabajador, y se satisfacen por medios
tales como formación en el propio puesto, proponiendo acciones y recursos
de formación ofertados por entidades tales como asociaciones profesionales,
administraciones públicas u otros.
CR3.10 La determinación de medidas de ajuste o correctoras y sus efectos,
VH UHDOL]D D WUDYpV GH ORV LQGLFDGRUHV GH¿QLGRV GHWHFWDQGR \ DQDOL]DQGR ODV
incidencias, disfunciones y sus causas.
RP4: Gestionar y controlar la adquisición y el aprovisionamiento de las materias
primas y otros materiales para ejecutar los procesos de producción y/o prestación de
servicios, de acuerdo a las actividades programadas y las necesidades previstas.
CR4.1 Las necesidades de aprovisionamiento de materias primas y/o otros
materiales se determinan en función de los consumos de «inputs» previstos en
la programación de actividades y teniendo en cuenta las posibles variaciones de
la demanda.
CR4.2 Las ofertas a proveedores para cada producto se solicitan en función
GHODVQHFHVLGDGHV¿MDGDVHQHOSURJUDPDGHDSURYLVLRQDPLHQWRXWLOL]DQGRORV
medios de comunicación disponibles.
CR4.3 La adquisición de los materiales y/o productos se realiza seleccionando
el proveedor y la oferta más ventajosa, delimitando las condiciones de compra
–precio, calidad, transporte, plazo de entrega, servicios añadidos, otros–, y
utilizando técnicas de negociación.
CR4.4 Los documentos relativos a la compra y/o suministros de recursos
materiales –contrato, órdenes de pedido, facturas, albaranes, otros– se elaboran,
FRPSUXHEDQ \R UHJLVWUDQ XWLOL]DQGR HQ VX FDVR DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV
HVSHFt¿FDV
CR4.5 Las incidencias detectadas en el proceso de aprovisionamiento
–errores en cantidades, precios u otras– se comunican, en su caso, a quien
corresponda –proveedores, responsable de almacén, otros– de forma clara,
FRQFLVD\GLOLJHQWHVHOHFFLRQDQGRHOPHGLRPiVDGHFXDGRDVXSHU¿O±RUDOPHQWH
fax, e-mail– y utilizando un lenguaje conciliador.
CR4.6 El seguimiento de los indicadores de control establecidos, relativos
al aprovisionamiento de recursos materiales, se realiza periódicamente, según
OR HVWDEOHFLGR HQ OD SODQL¿FDFLyQ FRQ KHUUDPLHQWDV WDOHV FRPR HO FXDGUR GH
PDQGRVLQWHJUDOGHWHFWDQGRGHVYLDFLRQHVHLQH¿FLHQFLDV
CR4.7 Las causas de las incidencias y desviaciones detectadas en los
procesos de aprovisionamiento se analizan valorando distintas medidas de
ajuste o acciones correctoras y sus posibles efectos.
CR4.8 Las medidas de ajuste o acciones correctoras se deciden ajustando
el programa de aprovisionamiento, seleccionando nuevos materiales o
SURYHHGRUHV\RPRGL¿FDQGRHQVXFDVRODSODQL¿FDFLyQGHODDFWLYLGDG
RP5: Gestionar y controlar el almacenamiento de materiales y productos, conforme
a criterios de optimización de recursos y espacios, para asegurar la capacidad de
respuesta de la actividad del pequeño negocio o microempresa.
&5/RVPDWHULDOHV\SURGXFWRVUHFLELGRVHQDOPDFpQVHYHUL¿FDQHQFXDQWRD
su calidad y cantidad para comprobar la idoneidad y conformidad con lo solicitado
y con la documentación correspondiente –albaranes, notas de entrega–.

cve: BOE-A-2011-20101

Núm. 309

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 24 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 141301

CR5.2 El almacenamiento de bienes se organiza en función de las
características de las existencias –grado de desgaste, calidad, valor económico,
otras–, del espacio del almacén y del coste de logística.
&5 (OVWRFNPtQLPRGHVHJXULGDGVHGHWHUPLQDHQIXQFLyQGHORVSHULRGRV
medios de aprovisionamiento, producción y venta, y del programa de producción
establecido.
CR5.4 El inventario de almacén se realiza periódicamente registrando, en
ODV¿FKDVGHDOPDFpQODVHQWUDGDV\VDOLGDVGHELHQHVXWLOL]DQGRDSOLFDFLRQHV
R¿PiWLFDV GH JHVWLyQ GH VWRFNV D ¿Q GH FRPSUREDU H[LVWHQFLDV \ GHWHFWDU
desviaciones, mermas, robos u otras incidencias.
CR5.5 El seguimiento de los indicadores de control establecidos, relativos
al almacenamiento de materiales y productos, se realiza de forma periódica,
con herramientas tales como el cuadro de mandos integral, y detectando
GHVYLDFLRQHVHLQH¿FLHQFLDV
CR5.6 Las causas de las incidencias y desviaciones detectadas en los
procesos de almacenamiento se analizan valorando distintas medidas de ajuste
o acciones correctoras y sus posibles efectos.
CR5.7 Las medidas de ajuste o acciones correctoras se deciden ajustando,
HQ VX FDVR OD RUJDQL]DFLyQ GHO DOPDFpQ HO VWRFN PtQLPR GH VHJXULGDG \ OD
realización de inventarios.
RP6: Gestionar la contratación del personal y de los colaboradores o servicios
externos respetando la normativa laboral y mercantil vigente, utilizando en su caso
DVHVRUDPLHQWRH[WHUQRFXDQGRODFRPSOHMLGDGORUHTXLHUDD¿QPHMRUDUODFRPSHWLWLYLGDG
del pequeño negocio o microempresa.
CR6.1 El personal y colaboradores externos se seleccionan en función de
las necesidades detectadas utilizando instrumentos de selección –entrevistas,
cuestionarios, pruebas, entre otros– de aptitud, o a través de organizaciones
especializadas en selección de RRHH.
CR6.2 Los tipos de contratos laborales o mercantiles se determinan en función
GHOSUHVXSXHVWRSUHYLVWRRGLVSRQLEOH\GHODVYHQWDMDV¿VFDOHVGHFDGDXQRGH
ellos, utilizando, en su caso, asesoramiento externo cuando la complejidad lo
requiera.
CR6.3 Las condiciones de la relación laboral o mercantil –política remunerativa,
permisos, vacaciones, entre otros– con el personal o colaboradores externos
–agentes comerciales, distribuidores y otros– se determinan en función de la
normativa vigente y utilizando técnicas de negociación.
&5 /RV VHUYLFLRV R SURFHVRV D H[WHUQDOL]DU GHFLGLGRV HQ OD SODQL¿FDFLyQ
del negocio se contratan seleccionando el proveedor y la oferta más ventajosa,
delimitando las condiciones del contrato –precio, calidad, condiciones y plazos
de entrega, otros– y utilizando técnicas de negociación.
RP7: Establecer sistemas de gestión de la calidad y/o medioambiental en pequeños
negocios o microempresas, implantando y controlando los procedimientos de
DFWXDFLyQ QHFHVDULRV XWLOL]DQGR DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV HVSHFt¿FDV \ VROLFLWDQGR
FXDQGRODGL¿FXOWDGORUHTXLHUDODFRODERUDFLyQGHDVHVRUtDH[WHUQDSDUDPHMRUDUOD
competitividad del pequeño negocio.
CR7.1 Las normas, modelos y reglamentos que soportan los sistemas de
JHVWLyQ OD FDOLGDG \R PHGLRDPELHQWDO VH LGHQWL¿FDQ HQ IXQFLyQ GHO WDPDxR \
VHFWRUGHDFWLYLGDGLQWHUSUHWDQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHV\GLUHFWULFHVHVWDEOHFLGDV
utilizando el asesoramiento externo cuando la complejidad lo requiera.
&5 /RV SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR ±JHQHUDOHV \ HVSHFt¿FRV±
instrucciones técnicas y responsabilidades relacionadas con el desarrollo de las
DFWLYLGDGHVVHGH¿QHQGHIRUPDGRFXPHQWDGDFRQIRUPHDODVFDUDFWHUtVWLFDV
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del pequeño negocio y según las normas de sistemas de gestión de calidad y/o
medioambiental.
CR7.3 Los protocolos internos de gestión de la calidad y/o medioambiental se
implantan a partir de las normas de sistemas de gestión, difundiéndolos dentro
de la organización con inclusión de responsables, fechas, resultados esperados
y plan de seguimiento.
CR7.4 La documentación técnica asociada a los productos y/o servicios, se
FRQIHFFLRQD±XWLOL]DQGRSURFHVDGRUHVGHWH[WRVHQVXFDVR±FODVL¿FDDUFKLYD
y mantiene actualizada para dar cumplimiento a las exigencias de calidad
establecidas.
&5 /RV GRFXPHQWRV TXH DIHFWDQ D OD FDOLGDG \ GH¿QHQ SURWRFRORV GH
relación con terceros –clientes, proveedores, administraciones públicas, y otros–,
VH FRQIHFFLRQDQ ±XWLOL]DQGR SURFHVDGRUHV GH WH[WRV HQ VX FDVR± FODVL¿FDQ
archivan y mantienen actualizados para dar cumplimiento a las exigencias de
calidad establecidas.
&5 /D ¿DELOLGDG GH ORV HTXLSRV LQVWDODFLRQHV VLVWHPDV \ SURFHVRV
utilizados se comprueba periódicamente de acuerdo a las normas e instrucciones
técnicas establecidas por la organización para la constatación del buen
funcionamiento y mantenimiento de los mismos.
CR7.7 La ejecución de los procedimientos se revisa periódicamente a través
de herramientas tales como el cuadro de mandos integral, cuestionarios, registros
relativos a cada proceso u observación directa, utilizando los indicadores
establecidos en el sistema y detectando, en su caso, las no conformidades.
CR7.8 Las no conformidades detectadas se corrigen adoptando las medidas
necesarias –métodos preventivos, planes de formación u otros– y, en su caso,
revisando la política y objetivos de calidad del pequeño negocio, en virtud del
principio de mejora continua.
CR7.9 Las auditorías internas de calidad y medio ambiente se realizan,
utilizando asesoramiento externo cuando la complejidad lo requiera, cumpliendo
las instrucciones, planes y procedimientos establecidos en el sistema, para
aportar datos y/o informar de la situación en los procesos y/o servicios.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO

3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
$GTXLVLFLyQRDUUHQGDPLHQWRGHDFWLYRV¿MRV±LQPRYLOL]DGRV±UHDOL]DGD'RFXPHQWDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYD GH DGTXLVLFLyQ R DUUHQGDPLHQWR GH DFWLYRV ¿MRV 3URJUDPDFLyQ \
FDOHQGDULR GH SURFHVRV DFWLYLGDGHV \ WDUHDV 'H¿QLFLyQ \ DSOLFDFLyQ GH SROtWLFD \
estrategias de gestión de personas. Asignación de recursos –humanos y materiales– y
tareas. Evaluación del trabajo desempeñado. Necesidades de formación del personal,
detectadas. Seguimiento del programa y calendario de actividades. Necesidades de
aprovisionamiento de materias primas y otros materiales, determinada. Programa de
aprovisionamiento por proveedor. Ofertas a proveedores, solicitadas y seleccionadas.
Adquisición de materias primas y otros materiales. Documentación administrativa de
compra y/o suministro de materias primas y otros materiales. Recepción de materiales
\SURGXFWRVHQDOPDFpQYHUL¿FDGD6WRFNPtQLPRGHVHJXULGDG,QYHQWDULRGHDOPDFpQ
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0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRV R¿PiWLFRV ±WHUPLQDOHV LQIRUPiWLFRV SRUWiWLOHV LPSUHVRUD HVFiQHU ID[
IRWRFRSLDGRUD HTXLSR GH WHOHIRQtD ¿MD \ PyYLO RWURV± 0DWHULDO GH R¿FLQD 5HGHV
Internet. Intranet. Correo electrónico. Archivo físico y electrónico de la documentación.
$SOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVJHQHUDOHVEDVHVGHGDWRVSURFHVDGRUGHWH[WRKRMDGHFiOFXOR
RWUDV $SOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV HVSHFt¿FDV SDUD OD JHVWLyQ GHO DSURYLVLRQDPLHQWR
DOPDFpQ\GHOSHUVRQDO6RIWZDUHGH&XDGURGH0DQGRV,QWHJUDOXRWURVHVSHFt¿FRV
de control de gestión.
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Personal y colaboradores externos a contratar, seleccionados. Tipos de contratos
ODERUDOHV R PHUFDQWLOHV GHWHUPLQDGRV ,QFLGHQFLDV GHVYLDFLRQHV H LQH¿FLHQFLDV HQ
el desarrollo de la actividad, el aprovisionamiento y almacenamiento, detectadas.
Protocolos internos de gestión de la calidad y medioambiental, implantados.
Documentación relativa a la gestión de la calidad y medioambiental, confeccionada,
FODVL¿FDGDDUFKLYDGD\DFWXDOL]DGD1RFRQIRUPLGDGHVGHWHFWDGDV
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
3UHVXSXHVWRGHLQYHUVLRQHV3ROtWLFDGHDPRUWL]DFLRQHVGHORVDFWLYRV¿MRV3URJUDPD
de producción. Técnicas de negociación con proveedores. Ofertas o presupuestos
de suministro de mercancías de proveedores. Protocolos de negociación y de
comunicación. Manuales de técnicas de comunicación. Fichas de almacén. Legislación
laboral. Datos de trabajadores. Condiciones laborales pactadas. Informes de la
asesoría externa. Normativa de protección de datos. Información sobre descripción de
SHU¿OHVGHSXHVWRVGHWUDEDMR,QIRUPHGHODVQHFHVLGDGHVGHIRUPDFLyQGHOSHUVRQDO
Manuales de procedimientos de selección de personal. Listado de empresas de
selección de recursos humanos. Información sobre recursos formativos. Indicadores
GHFRQWUROGHJHVWLyQGHDSURYLVLRQDPLHQWRGH¿QLGRVHQHO&0,,QGLFDGRUHVGHFRQWURO
GHJHVWLyQGHSURFHVRVGHDOPDFHQDMHGH¿QLGRVHQHO&0,,QGLFDGRUHVGHFRQWUROGH
JHVWLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVGH¿QLGRVHQHO&0,1RUPDVGH6LVWHPDVGHJHVWLyQGH
ODFDOLGDG\PHGLRDPELHQWDO&RQVXOWDVVREUHGLVWLQWDVHQWLGDGHVFHUWL¿FDGRUDV
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
'HQRPLQDFLyQ COMERCIALIZAR PRODUCTOS Y SERVICIOS EN PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS.
Nivel: 3
Código: UC1790_3

RP1: Organizar las acciones necesarias para la venta de productos y servicios en
IXQFLyQ GH OD HVWUDWHJLD FRPHUFLDO \ GH PDUNHWLQJ GH¿QLGDV HQ OD SODQL¿FDFLyQ GHO
negocio, para optimizar los recursos disponibles.
&5 /RVREMHWLYRVGHYHQWDVVHFRQFUHWDQGH¿QLHQGRSOD]RV\FDQWLGDGHV
HQ IXQFLyQ GH OD HVWUDWHJLD GH PDUNHWLQJ GH¿QLGD OD SUHYLVLyQ \ HYROXFLyQ GH
ventas, información comercial de ejercicios anteriores y las expectativas y
circunstancias del mercado.
CR1.2 Los datos de clientes potenciales, así como mayoristas y minoristas
distribuidores del producto y/o servicio se obtienen recurriendo a fuentes de
información –contactos directos, ferias, censos u otros– y registrándolos en su
FDVRHQDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVGHEDVHVGHGDWRV
CR1.3 La cartera de clientes se elabora y actualiza a partir de los datos de los
clientes potenciales obtenidos utilizando aplicaciones de gestión de relaciones
con clientes (CRM).
CR1.4 La programación y calendario de visitas a clientes se realiza en
función del número de clientes, localización y presupuesto, organizando a los
comerciales, distribuidores u otros colaboradores.
CR1.5 El argumentario de ventas de los productos y/o servicios se realiza en
función de sus características, ventajas, usos, entre otras, documentándolo en
FDVRQHFHVDULR\GHWDOODQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGHDFXHUGRFRQGLVWLQWRVWLSRVGH
clientes, situaciones y canales de venta.

cve: BOE-A-2011-20101

5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 24 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 141304

RP2: Realizar la difusión y promoción de los productos/servicios del pequeño negocio
RPLFURHPSUHVDXWLOL]DQGRWpFQLFDVGHPDUNHWLQJFRQHO¿QGHSURPRYHUHLQFUHPHQWDU
ODVYHQWDV\¿GHOL]DUORVFOLHQWHV
CR2.1 Las acciones de promoción de los productos y servicios del pequeño
QHJRFLRVHUHDOL]DQDSDUWLUGHODHVWUDWHJLDGHPDUNHWLQJ\WHQLHQGRHQFXHQWD
las posibilidades de las tecnologías de información, el público objetivo al que se
GLULJHQPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQLPSDFWR\H¿FDFLDGHORVPLVPRVDVtFRPRORV
usos habituales en el sector.
CR2.2 Los soportes sencillos de promoción y difusión –folletos publipromocionales, carteles, página Web, banners u otros– se elaboran considerando
los objetivos, identidad e imagen corporativa, información del producto y negocio,
XWLOL]DQGR DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV DGHFXDGDV GH HGLFLyQ GH IROOHWRV \ SiJLQDV
Web.
CR2.3 El contacto y relaciones con los clientes, reales y potenciales se
HVWDEOHFH\PDQWLHQHDSOLFDQGRWpFQLFDVGHPDUNHWLQJGLUHFWRFRQYHQFLRQDOHV
–visitas personales, buzoneo, entre otros– o telemáticas –formularios online,
sms, correos electrónicos, entre otros–, teniendo en cuenta la imagen, estrategia
FRPHUFLDOGH¿GHOL]DFLyQ\SUHVXSXHVWRGLVSRQLEOH
CR2.4 Las relaciones con el canal de comercialización se gestionan
contactando de forma personal y directa –convencional o telemática– e
informando de aquellas promociones, merchandising en el punto de venta y
características de los productos y servicios que se comercializa de forma que se
PDQWHQJDXQDUHODFLyQÀXLGD\EHQH¿FLRVDSDUDDPERV
RP3: Realizar la venta y postventa de productos y/o servicios, atendiendo y
QHJRFLDQGRFRQORVFOLHQWHV±SHUVRQDORWHOHPiWLFDPHQWH±HQIXQFLyQGHVXSHU¿OSDUD
ODFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRVGHYHQWDVDWLVIDFFLyQ\¿GHOL]DFLyQGHORVFOLHQWHV
CR3.1 La atención al cliente –personal, telefónica o telemática– se realiza
DSOLFDQGR IyUPXODV GH WUDWDPLHQWR HVSHFt¿FDV HQ IXQFLyQ GHO FDQDO GH
comunicación.
&5 /DV QHFHVLGDGHV GHO FOLHQWH VH LGHQWL¿FDQ HQ IXQFLyQ GH VX SHU¿O
aplicando técnicas de escucha activa, mediante entrevistas, o a través de medios
telemáticos –correo electrónico, páginas Web–, introduciendo, en su caso, la
información resultante en aplicaciones de gestión de relación con clientes.
CR3.3 La oferta de los productos y servicios comercializados por el pequeño
negocio se adaptan al cliente, por medios convencionales o telemáticos, a partir
del argumentario de venta y demostraciones del producto o servicio.
CR3.4 Las condiciones de venta –presupuesto, plazos de entrega, forma de
pago, otros– se acuerdan con el cliente teniendo en cuenta sus características
particulares, la capacidad para atender el pedido conforme a las exigencias del
cliente y características del pequeño negocio.
CR3.5 La venta de productos y/o servicios se realiza aplicando las técnicas
GHYHQWD\UHIXWDFLyQGHREMHFLRQHVDGDSWDGRVDOSHU¿OGHOFOLHQWH\UHVSHWDQGR
la normativa vigente.
CR3.6 En caso de realización de un pedido a distancia (en venta por catálogo,
tienda virtual, Internet, móvil, televisión interactiva u otros) se ayuda al cliente
durante la fase de cumplimentación del formulario del pedido.
CR3.7 El servicio postventa –garantía, reparaciones, repuestos, resolución
de reclamaciones, otros– se realiza atendiendo las incidencias o necesidades
de los clientes con diligencia y llevando a cabo las gestiones necesarias.
RP4: Gestionar la documentación asociada al proceso comercial del pequeño
QHJRFLRRPLFURHPSUHVDXWLOL]DQGRDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVHVSHFt¿FDVSDUDDVHJXUDU
ODH¿FLHQFLD\FRQFRUGDQFLDGHGDWRVIRUPD\SOD]RV

cve: BOE-A-2011-20101
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CR4.1 Los documentos relativos a la venta –contrato de venta de productos o
VHUYLFLRVSHGLGRIDFWXUDDOEDUiQWLFNHWVUHFLERVRWURV±VHHODERUDQ\UHJLVWUDQ
GH IRUPD PDQXDO R D WUDYpV GH DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV GH JHVWLyQ FRPHUFLDO
conforme a las condiciones de venta acordadas –precios, descuentos, IVA,
formas de pago, condiciones de entrega, plazos, entre otros– cumpliendo con la
normativa vigente.
CR4.2 La documentación del proceso comercial –albaranes, facturas
HPLWLGDVRWURV±VHFRPSUXHEDYHUL¿FDQGRVXH[DFWLWXGLQWHJULGDG\DGHFXDFLyQ
a los acuerdos alcanzados con los clientes en los contratos de venta u órdenes
de pedido.
CR4.3 Las incidencias detectadas en el proceso comercial –errores en
cantidades, precios u otras– se comunican, en su caso, a quien corresponda –
clientes, distribuidores, comerciales u otros– de forma clara, concisa y diligente,
VHOHFFLRQDQGRHOPHGLRPiVDGHFXDGRDVXSHU¿O±SUHVHQFLDOPHQWHRUDOPHQWH
fax, e-mail– y utilizando un lenguaje conciliador.
CR4.4 Los documentos utilizados se archivan, convencional o
LQIRUPiWLFDPHQWH \ VLJXLHQGR FULWHULRV GH VHJXULGDG \ FRQ¿GHQFLDOLGDG GH OD
información según la normativa vigente.
RP5: Controlar las operaciones de venta resolviendo los imprevistos, quejas y
reclamaciones de los clientes para garantizar la calidad del proceso de comercialización.
CR5.1 La atención de las quejas y reclamaciones presentadas por el cliente,
VH UHDOL]D DSOLFDQGR WpFQLFDV GH UHVROXFLyQ GH FRQÀLFWRV \ FRPXQLFDQGR OD
decisión adoptada respetando la normativa vigente en materia de protección de
datos.
CR5.2 El nivel de satisfacción de la clientela se evalúa a través de contacto
directo, encuestas y/o cuestionarios periódicos, utilizando los sistemas de
comunicación con el cliente –visitas presenciales, correspondencia postal,
Internet, otros–.
&5 /D H¿FDFLD GH OD FRPHUFLDOL]DFLyQ \ JHVWLyQ GH YHQWDV VH HYDO~D
comparando los objetivos de venta previstos con las ventas efectivas realizadas.
CR5.4 Las medidas de mejora del plan de ventas, de las acciones de
SURPRFLyQ \ FRPHUFLDOL]DFLyQ VH GH¿QHQ D SDUWLU GHO VHJXLPLHQWR GH ORV
indicadores de control comerciales y del análisis de las reclamaciones y quejas,
DMXVWDQGRHQVXFDVRODHVWUDWHJLDGHFRPHUFLDOL]DFLyQ\PDUNHWLQJ
&RQWH[WRSURIHVLRQDO

3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Objetivos de venta, concretados. Datos de clientes potenciales, mayoristas,
minoristas, distribuidores, obtenidos y registrados. Cartera de clientes. Programación
y calendario de visitas a clientes. Argumentario de ventas. Acciones de promoción
\ GLIXVLyQ UHDOL]DGDV 1HFHVLGDGHV GH ORV FOLHQWHV LGHQWL¿FDGDV &RQGLFLRQHV GH
venta, acordadas. Venta de productos y servicios, realizada. Servicio postventa,
realizado. Documentación administrativa del proceso comercial. Resolución de quejas

cve: BOE-A-2011-20101

0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRV R¿PiWLFRV ±WHUPLQDOHV LQIRUPiWLFRV SRUWiWLOHV LPSUHVRUD HVFiQHU ID[
IRWRFRSLDGRUD HTXLSR GH WHOHIRQtD ¿MD \ PyYLO RWURV± 0DWHULDO GH R¿FLQD 5HGHV
Internet. Intranet. Correo electrónico. Buscadores de información online. Archivo físico
\HOHFWUyQLFRGHODGRFXPHQWDFLyQ$SOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVJHQHUDOHVEDVHVGHGDWRV
SURFHVDGRUGHWH[WRKRMDGHFiOFXORRWUDV$SOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVHVSHFt¿FDVSDUD
OD JHVWLyQ FRPHUFLDO 'RFXPHQWRV GH FRPSUDYHQWD$SOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV SDUD OD
relación con el cliente (CRM). Encuestas de satisfacción de clientes, consumidores.
Cuadro de mandos integral.
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\UHFODPDFLRQHVGHODFOLHQWHOD1LYHOGHVDWLVIDFFLyQGHODFOLHQWHODHYDOXDGR(¿FDFLD
de la comercialización y de la gestión de ventas, evaluadas. Medidas de mejora del
plan de ventas, de las acciones promocionales y de comercialización.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
(VWUDWHJLDGHPDUNHWLQJ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHOSHTXHxRQHJRFLR,QIRUPDFLyQGHFOLHQWHV
potenciales, mayoristas, minoristas, distribuidores del sector. Imagen corporativa
GHO SHTXHxR QHJRFLR 7pFQLFDV GH PDUNHWLQJ GLUHFWR (VWUDWHJLD GH ¿GHOL]DFLyQ GHO
SHTXHxRQHJRFLR3UHVXSXHVWRGLVSRQLEOHSDUDDFFLRQHVGHPDUNHWLQJ,QIRUPHVGH
la asesoría externa sobre mecanismos y costes de difusión comercial. Listado de
empresas especializadas en acciones de comunicación. Código deontológico del
agente comercial. Código de buenas prácticas comerciales. Solicitudes de información
de los clientes. Reclamaciones efectuadas por los clientes. Cuestionarios y encuestas
de satisfacción del cliente. Manuales de procedimientos normalizados de captación
comercial. Protocolos de negociación y de comunicación. Manuales de técnicas de
comunicación. Normativa vigente en materia de protección de datos. Indicadores de
FRQWUROGHJHVWLyQFRPHUFLDO\GHYHQWDVGH¿QLGRVHQHO&0,
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
'HQRPLQDFLyQ REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICOFINANCIERAS DE PEQUEÑOS NEGOCIOS.
Nivel: 3
Código: UC7033_3

RP1: Realizar los trámites necesarios para emprender o desarrollar pequeños
negocios o microempresas, respetando la normativa vigente, en función de la forma
jurídica seleccionada y utilizando el asesoramiento o servicios externos –públicos o
privados– cuando la complejidad lo requiera.
CR1.1 Los trámites a seguir en los procesos de constitución y puesta en
marcha del negocio se efectúan ante la administración competente, en función
del tipo de pequeño negocio y su actividad, cumplimentando los documentos
exigidos.
CR1.2 Los trámites administrativos por variación de las circunstancias
UHOHYDQWHV GHO QHJRFLR ±PRGL¿FDFLyQ GHO REMHWR VRFLDO FDPELR SHUVRQDOLGDG
MXUtGLFD PRGL¿FDFLyQ GHO FDSLWDO FDPELR GHQRPLQDFLyQ VRFLDO \ RWURV±
se efectúan ante las administraciones competentes, cumplimentando la
documentación correspondiente.
CR1.3 El registro del nombre comercial, los signos distintivos del pequeño
negocio –logotipos, anagramas u otros–, las patentes y las marcas se tramitan,
si procede, en el organismo competente, aportando la documentación requerida
en tiempo y forma.
&5 /DVREOLJDFLRQHVFRQWDEOHV¿VFDOHV\ODERUDOHVDVRFLDGDVDOLQLFLRR
a la variación de las circunstancias relevantes de la actividad, se efectúan ante
la administración competente por vía convencional o telemática, aportando la
documentación pertinente en tiempo y forma.
CR1.5 Las pólizas de seguro para el ejercicio y desarrollo de la actividad
se seleccionan y contratan en función de las coberturas necesarias según
las circunstancias, riesgos, contingencias y exigencias legales de la actividad
HVSHFt¿FDGHOSHTXHxRQHJRFLR

cve: BOE-A-2011-20101
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CR1.6 Las copias de todos los documentos utilizados se archivan
convencional o informáticamente respetando los criterios y plazos legales de
FXVWRGLDVHJXULGDG\FRQ¿GHQFLDOLGDG
53 *HVWLRQDUODREWHQFLyQGHORVUHFXUVRV¿QDQFLHURVQHFHVDULRV±IRQGRVSURSLRV
créditos, préstamos, aplazamientos de deudas y otros– negociando las condiciones y
VHOHFFLRQDQGRHOSURGXFWRPiVDGHFXDGRSDUDFXEULUODVQHFHVLGDGHV¿QDQFLHUDVGH
la organización.
&5 /DV VXEYHQFLRQHV \ VXEVLGLRV S~EOLFRV R SULYDGRV SODQL¿FDGRV VH
solicitan presentando la documentación exigida en tiempo y forma ante el
organismo o entidad correspondiente.
&5 (O SURGXFWR GH ¿QDQFLDFLyQ DMHQD DGHFXDGR D ODV QHFHVLGDGHV GH
la actividad –préstamos, microcréditos, préstamos participativos, otros– se
VHOHFFLRQD D SDUWLU GH OD SODQL¿FDFLyQ ¿QDQFLHUD \ HO QLYHO GH ULHVJR XQD YH]
analizada la información disponible y actualizada sobre los distintos productos y
los requisitos y garantías exigidos.
CR2.3 Los créditos, descuentos de efectos y otros servicios bancarios se
obtienen negociando las mejores condiciones de mercado, cumpliendo los
UHTXLVLWRV\SURFHGLPLHQWRVH[LJLGRVDQWHODHQWLGDG¿QDQFLHUDVHOHFFLRQDGD
CR2.4 Las condiciones preferentes de pago a los proveedores, aplazamientos,
descuentos u otras compensaciones no dinerarias se negocian con los
proveedores seleccionando la estrategia adecuada en función de los márgenes
de actuación establecidos por el pequeño negocio y de las características de los
proveedores.
RP3: Gestionar y controlar los cobros y pagos de la actividad tramitando los
GRFXPHQWRVQHFHVDULRVD¿QGHJDUDQWL]DUTXHORVÀXMRVGHWHVRUHUtDVHHIHFW~DQHQ
la forma y plazos acordados/previstos.
CR3.1 El calendario de cobros y pagos se establece de acuerdo con las
obligaciones asumidas y los derechos de cobro previstos.
CR3.2 Los documentos y medios de cobro y pago –convencionales y/o
telemáticos– se formalizan y tramitan procesando los datos necesarios, a través
GH SDTXHWHV LQWHJUDGRV GH JHVWLyQ R DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV HVSHFt¿FDV HQ
su caso, cumpliendo con los requisitos, forma y plazos pactados con clientes,
SURYHHGRUHVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVXRWURV
CR3.3 Las operaciones de cobro y pago –a través de banco, caja,
telemáticamente u otros medios– se revisan periódicamente comprobando la
exactitud de los datos, los vencimientos y los importes, documentos soporte,
condiciones, plazos pactados y otros datos pertinentes.
CR3.4 Las incidencias en las anotaciones y extractos bancarios –fechas de
valoración, importes, otros– detectadas se comunican a la entidad interesada a
través de los medios de comunicación disponibles, gestionando su solución.
CR3.5 Los impagos o deudas vencidas de clientes se reclaman por vía formal
–convencional o telemáticamente– y haciendo un seguimiento periódico de su
recobro.
CR3.6 El aseguramiento de cobros se decide en función del coste del mismo,
de las garantías legales ofrecidas y del nivel de riesgo del cliente.
CR3.7 La disponibilidad de liquidez se comprueba de forma periódica –semanal,
PHQVXDO R WULPHVWUDO± HQ IXQFLyQ GH ORV ÀXMRV GH WHVRUHUtD HVSHUDGRV HQ HO
calendario de cobros y pagos, utilizando herramientas tales como hojas de
FiOFXORD¿QGHGHWHFWDUGp¿FLWVRH[FHVRVGHWHVRUHUtD
CR3.8 Las medidas de ajuste de tesorería –gestión de puntas, pólizas de
FUpGLWR RWUDV± VH HVWDEOHFHQ D SDUWLU GH ORV Gp¿FLWV R H[FHVRV GH WHVRUHUtD
detectados, la naturaleza de las desviaciones, y teniendo en cuenta los costes
GHORVSURGXFWRV¿QDQFLHURV\EDQFDULRVGLVSRQLEOHV
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53 5HDOL]DU OD JHVWLyQ DGPLQLVWUDWLYD GH ODV REOLJDFLRQHV FRQWDEOHV ¿VFDOHV \
ODERUDOHVGHXQSHTXHxRQHJRFLRRPLFURHPSUHVDDWUDYpVGHDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDV
HVSHFt¿FDVXWLOL]DQGRHODVHVRUDPLHQWRRVHUYLFLRVH[WHUQRVFXDQGRODFRPSOHMLGDGOR
requiera.
CR4.1 La documentación necesaria para contabilizar se prepara, en su caso,
LGHQWL¿FDQGRORVGRFXPHQWRVVRSRUWHGHODVWUDQVDFFLRQHVHFRQyPLFDV
CR4.2 El registro contable de las operaciones se realiza, en su caso, a través
de paquetes integrados de gestión, utilizando, en su caso, servicios externos
cuando la complejidad lo requiera.
CR4.3 Las cuentas anuales se elaboran a partir de la información contable
registrada y conforme a la normativa vigente, a través de paquetes integrados
de gestión, utilizando, en su caso, servicios externos cuando la complejidad lo
requiera.
CR4.4 El registro y depósito mercantil, en su caso, de los libros contables
y de las cuentas anuales se realiza conforme a los procedimientos y plazos
legalmente establecidos.
CR4.5 La documentación administrativa de carácter laboral –partes de alta/
baja/variación de datos, contratos laborales, nóminas, boletines de cotización
a la seguridad social– se cumplimentan y tramitan a través de medios
FRQYHQFLRQDOHV\RWHOHPiWLFRVXWLOL]DQGRDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVHVSHFt¿FDV
recurriendo, en su caso, a servicios externos cuando la complejidad lo requiera.
CR4.6 La liquidación de pagos de IVA, IRPF, IS y otros se formalizan a través
GH PHGLRV FRQYHQFLRQDOHV \R WHOHPiWLFRV XWLOL]DQGR DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV
HVSHFt¿FDVFXPSOLHQGRORVSOD]RV\UHTXLVLWRVOHJDOHVHVWDEOHFLGRV\XWLOL]DQGR
en su caso servicios externos cuando la complejidad lo requiera.
&5 (OFXPSOLPLHQWRHQWLHPSR\IRUPDGHODVREOLJDFLRQHV¿VFDOHVdel
pequeño negocio se comprueba a través del control de los documentos
–GHFODUDFLRQHVOLTXLGDFLRQHV\MXVWL¿FDQWHVGHSDJR±YHUL¿FDQGRODFRUUHFFLyQ
de los datos y la realización del pago o solicitud de devolución, utilizando, en su
caso, servicios externos cuando la complejidad lo requiera.
CR4.8 La documentación elaborada y tramitada, de carácter mercantil,
FRQWDEOH¿VFDO\ODERUDOVHDUFKLYD\FRQVHUYDUHVSHWDQGRORVFULWHULRV\SOD]RV
OHJDOHVGHFXVWRGLDVHJXULGDG\FRQ¿GHQFLDOLGDG
&RQWH[WRSURIHVLRQDO

3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Trámites administrativos de constitución y puesta en marcha del pequeño negocio.
Trámites administrativos por variación de las circunstancias relevantes del pequeño
negocio. Patentes, marcas y nombre comercial registrados. Pólizas de seguros
seleccionadas. Subvenciones y subsidios públicos solicitados. Productos de
¿QDQFLDFLyQDMHQDVHOHFFLRQDGRV\QHJRFLDGRV1HJRFLDFLyQGHFRQGLFLRQHVSUHIHUHQWHV
de pago con proveedores. Calendario de cobros y pagos. Documentos de cobro y
pago seleccionados, formalizados y revisados. Reclamaciones de impagos o por
vencimiento de deudas a clientes. Aseguramiento de cobros, decidido. Disponibilidad

cve: BOE-A-2011-20101

0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRV R¿PiWLFRV ±WHUPLQDOHV LQIRUPiWLFRV SRUWiWLOHV LPSUHVRUD HVFiQHU ID[
IRWRFRSLDGRUD HTXLSR GH WHOHIRQtD ¿MD \ PyYLO RWURV± 0DWHULDO GH R¿FLQD 5HGHV
Internet. Intranet. Correo electrónico. Buscadores de información online. Archivo
físico y electrónico de la documentación. Impresos de documentos de cobro y pago.
&RQWUDWRV ItVLFRV \ WHOHPiWLFRV GH SURGXFWRV ¿QDQFLHURV 3URJUDPDV GH FiOFXOR
¿QDQFLHUR$SOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVGHJHVWLyQGHSUHVXSXHVWRV6RIWZDUHGHJHVWLyQ
GH FREURV \ SDJRV ,PSUHVRV R¿FLDOHV GH VXEYHQFLyQ $SOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV GH
JHVWLyQFRQWDEOH\¿VFDO3DTXHWHVLQWHJUDGRVGHJHVWLyQ
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de liquidez periódica, comprobada. Medidas de ajuste de tesorería. Registro contable
de las operaciones. Cuentas anuales. Documentación administrativa de carácter
laboral, cumplimentada y tramitada. Liquidación de pagos de tributos, tramitada y
YHUL¿FDGD
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Legislación mercantil. Información sobre condiciones de pago y cobro con clientes,
proveedores y entidades bancarias. Contratos de pólizas de seguros. Normativa
aplicable a la concesión de subvenciones y subsidios públicos y/o privados. Cálculo de
FRVWHVGH¿QDQFLDFLyQDMHQD,QIRUPHVGHULHVJRGHORVSURGXFWRVGH¿QDQFLDFLyQDMHQD
,QIRUPDFLyQDFWXDOL]DGDVREUHSURGXFWRV¿QDQFLHURVGHOPHUFDGR,QIRUPDFLyQVREUH
empresas dedicadas al aseguramiento de cobros. Cálculo de costes de aseguramiento
de cobros. Condiciones de renegociación de impagos. Informes sobre el estado de
la tesorería. Extractos bancarios. Anotaciones contables de bancos. Registro de
FDMD ,QIRUPHV GH HPSUHVDV GH DVHVRUDPLHQWR HFRQyPLFR¿QDQFLHUR 3UHVXSXHVWR
GH WHVRUHUtD 1HFHVLGDGHV GH WHVRUHUtD /HJLVODFLyQ ¿VFDO \ WULEXWDULD &DOHQGDULR
¿VFDO3ODQ*HQHUDO&RQWDEOHGH3<0(6\RHVSHFt¿FRGHOVHFWRU'RFXPHQWRVSDUD
contabilizar.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
'HQRPLQDFLyQ GESTIONAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS.
Nivel: 2
Código: UC7034_2

53 5HDOL]DU HYDOXDFLRQHV GH ULHVJRV JHQHUDOHV \ HVSHFt¿FRV HQ SHTXHxRV
QHJRFLRVFDOL¿FiQGRORVVHJ~QVXJUDYHGDGFRQIRUPHDSURFHGLPLHQWRVREMHWLYRVGH
valoración, utilizando servicios de prevención ajenos cuando la normativa lo exija,
para la adopción de medidas preventivas.
CR1.1 Los riesgos laborales –determinación de los elementos peligrosos y la
LGHQWL¿FDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHVH[SXHVWRVDORVPLVPRV±VHLGHQWL¿FDQGHIRUPD
documentada y a partir de la información relativa a la organización del pequeño
negocio, características y complejidad de los puestos de trabajo, las sustancias
o materias primas utilizadas, los equipos de trabajo y del acondicionamiento de
los lugares de trabajo.
CR1.2 La información y propuestas de los trabajadores relativas a la
LGHQWL¿FDFLyQ GH ULHVJRV \ OD DSOLFDFLyQ GH OD DFWLYLGDG SUHYHQWLYD VH REWLHQH
mediante la realización de reuniones, charlas, encuestas y otros.
&5 /RVULHVJRVLGHQWL¿FDGRVVHHYDO~DQHQIXQFLyQGHFULWHULRVREMHWLYRV
de valoración, estimando la probabilidad de ocurrencia y la potencial severidad
del daño, y estableciendo su nivel de tolerancia.
CR1.4 La evaluación de los riesgos laborales se actualiza cuando se
PRGL¿TXHQODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRRFRQRFDVLyQGHORVGDxRVSDUDODVDOXG
que se hayan producido, documentando los nuevos riesgos y su valoración
conforme a criterios objetivos.
&5 /DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHGH¿QHQDSDUWLUGHORVULHVJRVHYDOXDGRV
los requisitos legales y en función de las características del pequeño negocio.
CR1.6 Las medidas preventivas relativas a la realización de actividades
potencialmente peligrosas y ante riesgos graves e inminentes detectados se
GH¿QHQDSDUWLUGHORVSUREOHPDVRLQFLGHQWHVGHWHFWDGRVHQODHYDOXDFLyQGH
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riesgos, la información aportada por los trabajadores y conforme a la normativa
vigente.
CR1.7 Las medidas correctoras de los riesgos graves e inminentes detectados
VHGH¿QHQDSDUWLUGHODHYDOXDFLyQUHDOL]DGDHVWDEOHFLHQGRXQSURFHGLPLHQWR\
calendario de puesta en marcha y conforme a la normativa vigente.
CR1.8 La información relativa a accidentes y/o incidentes –hechos ocurridos,
equipos y su estado, personas involucradas, posibles causas, entre otros– se
recopila de forma documentada y cumplimentando, en su caso, el parte de
accidentes.
53 3ODQL¿FDU\JHVWLRQDUODDFWLYLGDGSUHYHQWLYDHQSHTXHxRVQHJRFLRVDSDUWLUGH
una evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, y a
WUDYpVGHGH¿QLFLyQGHHVWUDWHJLDVGHLPSODQWDFLyQDSOLFDFLyQ\FRQWUROGHXQSODQGH
prevención de riesgos laborales, con objeto de eliminar, controlar o reducir los riesgos.
CR2.1 El plan de prevención de riesgos laborales se documenta recogiendo
los elementos exigidos por la normativa aplicable –política, objetivos y metas
en materia preventiva; la organización de la prevención en la empresa; entre
otros– y utilizando el asesoramiento o servicios externos cuando la complejidad
lo requiera.
CR2.2 Los medios humanos y materiales necesarios para la puesta en marcha
de las medidas preventivas decididas, así como la asignación de los recursos
económicos, se determinan a partir de la evaluación de riesgos realizada y de
ODVQHFHVLGDGHVLGHQWL¿FDGDVSDUDSUHYHQFLyQHQHOSHTXHxRQHJRFLR
CR2.3 El desarrollo de la actividad preventiva se programa estableciendo las
fases y prioridades de su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos
LGHQWL¿FDGRV\GHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVH[SXHVWRVDORVPLVPRV
CR2.4 La implantación del plan de prevención de los riesgos detectados en
la evaluación, se comprueba periódicamente, utilizando instrumentos, tales
como listas de control, para la observación directa de aplicación de las medidas
de prevención por los trabajadores y la utilización de medios y equipos de
prevención establecidos en el plan.
CR2.5 El cumplimiento de las actividades preventivas, en el caso de prestación
de servicios, manipulación de productos o procesos peligrosos, se controla
SUHVHQFLDOPHQWHXWLOL]DQGRLQVWUXPHQWRVHVSHFt¿FRVSDUDODREVHUYDFLyQGLUHFWD
CR2.6 Los equipos de protección individual se comprueba que están en
correctas condiciones de uso, que son los adecuados a la actividad desarrollada
y que están debidamente señalizados, de acuerdo a las medidas preventivas
establecidas.
CR2.7 La actividad preventiva se coordina con la de otras empresas, en el
caso en que trabajadores pertenecientes a dos o más empresas desarrollen
actividades en un mismo lugar de trabajo, estableciendo coordinadamente
los medios necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos e
informando sobre los mismos a los empleados, conforme a lo establecido en la
normativa.
&5 /D SODQL¿FDFLyQ \ JHVWLyQ GH OD DFWLYLGDG SUHYHQWLYD VH LQWHJUD HQ
el sistema de gestión del pequeño negocio conforme a lo establecido en la
QRUPDWLYDHVSHFt¿FD
RP3: Comprobar la idoneidad y adecuación de las condiciones vinculadas al orden,
la limpieza, mantenimiento general y de los distintos tipos de señalización, en un
SHTXHxRQHJRFLRFRQIRUPHDODHYDOXDFLyQGHULHVJRV\ODSODQL¿FDFLyQSUHYHQWLYD
para fomentar y promover actuaciones preventivas básicas.
CR3.1 Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares
de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la
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evacuación en casos de emergencia, se comprueba que permanecen libres de
REVWiFXORVSDUDTXHSXHGDQVHUXWLOL]DGDVVLQGL¿FXOWDGHVHQWRGRPRPHQWR
CR3.2 Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio y de atención
al público, y sus respectivos equipos e instalaciones, se comprueba que se
limpian según la periodicidad establecida para mantenerlos en todo momento
en condiciones higiénicas adecuadas, y que se eliminan con rapidez los
desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y
demás productos residuales para evitar que puedan originar accidentes o
contaminar el ambiente de trabajo.
CR3.3 El adecuado funcionamiento de las instalaciones, mobiliario y equipos
HQORVOXJDUHVGHWUDEDMRDVtFRPRVXPDQWHQLPLHQWRSHULyGLFRVHYHUL¿FDGH
DFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRGHWHFWDQGRODVGH¿FLHQFLDVTXHSXHGDQDIHFWDUDOD
seguridad y salud de los trabajadores, y en su caso, subsanándolas.
CR3.4 La señalización de seguridad y salud en el trabajo se comprueba que
está debidamente ubicada conforme a la evaluación de riesgos realizada y a la
normativa, para informar, alertar y orientar a los trabajadores.
CR3.5 Las condiciones de seguridad de los lugares, instalaciones, equipos
y ambiente de trabajo se controlan mediante comprobaciones periódicas
protocolizadas para prevenir riesgos laborales.
CR3.6 Las actividades de promoción, en el ámbito del orden, la limpieza, la
señalización y el mantenimiento en general, se realizan, utilizando diferentes
medios y métodos de acuerdo a cada caso: carteles, demostraciones prácticas,
tablones de anuncios, medios audiovisuales, entre otros, para impulsar la
comunicación/recepción correcta del mensaje.
CR3.7 Las propuestas preventivas relativas al orden, limpieza, señalización
y el mantenimiento general aportadas por los trabajadores se recopila mediante
la realización de reuniones formales o informales, charlas, preguntas y otros.
RP4: Desarrollar las medidas y protocolos de emergencia y evacuación, o en su caso
FRODERUDQGRFRQVHUYLFLRVGHSUHYHQFLyQDMHQDYHUL¿FDQGRORVHTXLSRVLQVWDODFLRQHV
y señalización vinculados, para actuar en caso de emergencia y primeros auxilios.
CR4.1 El plan de emergencias o de evacuación se confecciona de forma
documentada, estableciendo las medidas y protocolos de actuación ante
diferentes situaciones de emergencia, designando para ello al personal
encargado de su puesta en práctica, y utilizando el asesoramiento o servicios
externos cuando la complejidad lo requiera.
CR4.2 Los protocolos de actuación ante diferentes situaciones de emergencia
se transmiten a los trabajadores a través de distintos medios y métodos –
por escrito, oralmente, otros– asegurando y comprobando su comprensión
realizando diferentes y sucesivas preguntas y aclaraciones o mediante la
realización de prácticas, simulacros.
CR4.3 Las primeras intervenciones en situación de emergencia y las
actuaciones dirigidas a los primeros auxilios, se ejecutan, en su caso, siguiendo
los protocolos establecidos en el plan de emergencias o de evacuación.
&5 /DVLQVWDODFLRQHV¿MDV\HTXLSRVSRUWiWLOHVGHH[WLQFLyQGHLQFHQGLRV
se revisan de forma periódica en cumplimento de la normativa, comprobando la
disponibilidad para su uso inmediato en caso de incendio.
CR4.5 Los equipos de lucha contra incendios, medios de alarma, vías de
evacuación y salidas de emergencia, se revisan, comprobando que estos se
encuentran bien señalizados, visibles y accesibles, para actuar en situaciones
de emergencia y de acuerdo con la normativa.
CR4.6 El botiquín de primeros auxilios se revisa y repone periódicamente,
FRQHO¿QGHPDQWHQHUORGHELGDPHQWHVXUWLGRGHDFXHUGRFRQODOHJLVODFLyQ
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CR4.7 Los medios de información, comunicación y transporte, necesarios en
la emergencia se mantienen actualizados y operativos, para actuar en caso de
emergencia.
RP5: Desarrollar acciones de información y formación relativas a riesgos laborales y
medidas preventivas, conforme a lo establecido en el plan de prevención y la normativa
aplicable, fomentando y promoviendo comportamientos seguros, para la implicación y
participación de los trabajadores en la actividad preventiva.
CR5.1 Las acciones de información y formación a trabajadores, relativas a
riesgos laborales y medidas preventivas, se comprueba que se adaptan a las
QHFHVLGDGHVGHWHFWDGDVHQODHYDOXDFLyQGHULHVJRV\SODQL¿FDFLyQSUHYHQWLYD
CR5.2 La información y formación relativa a los riesgos laborales y la actividad
preventiva se transmiten a los trabajadores de forma directa, utilizando diversos
medios y métodos, y comprobando su comprensión mediante demostraciones,
realización de prácticas, simulaciones u otros.
CR5.3 La efectividad de las acciones de información y formación a
WUDEDMDGRUHVVHFRPSUXHEDYHUL¿FDQGRTXHHQHOGHVHPSHxRGHVXWUDEDMRVH
aplican las medidas preventivas, se utilizan los Equipos de Protección Individual
adecuadamente y se respetan las normas de seguridad.
CR5.4 La información a los trabajadores especialmente sensibles a
determinados riesgos se comunica de manera efectiva a los mismos, por medio
de entrevistas personales o cuestionarios preestablecidos, comprobando su
comprensión y realizando aclaraciones.
CR5.5 Las instrucciones y normas de uso, manipulación y mantenimiento
de los equipos de protección individual (EPIs) se transmiten a los trabajadores
de forma directa, utilizando diversos medios y métodos, y comprobando su
efectividad a través de la realización de prácticas, simulaciones, preguntas y
otras.
CR5.6 Las pautas de acción preventivas en el desarrollo de las actividades de
mayor riesgo se comprueba que se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido en
HOSODQGHSUHYHQFLyQYHUL¿FDQGRGHIRUPDGLUHFWDTXHVHUHVSHWDQODVQRUPDV
de seguridad y medidas previstas.
RP6 Cooperar con los servicios de prevención ajena cuando la normativa lo requiera,
canalizando la información referente a necesidades formativas, propuestas de mejora,
accidentes, incidentes y gestionando la documentación relativa a la prevención de
riesgos laborales, para la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores.
CR6.1 Las funciones y competencias de los organismos y entidades ligadas
D OD SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV VH LGHQWL¿FDQ SDUD VHJXLU HO SURWRFROR
establecido en las relaciones y pautas de comunicación necesarias.
CR6.2 La documentación relativa a la gestión de la prevención, así como
ODTXHLGHQWL¿FDDRUJDQLVPRV\HQWLGDGHVFRPSHWHQWHVVHUHFRSLODFODVL¿FD
archiva y mantiene actualizada para cooperar, en su caso, con los servicios de
prevención.
CR6.3 La obtención de información sobre incidentes, accidentes y
enfermedades profesionales se registran en los documentos previstos al efecto
para su posterior entrega en su caso, a los servicios de prevención ajena.
CR6.4 Las necesidades formativas e informativas derivadas de conductas y
accidentes e incidentes ocurridos en la empresa, que se detecten, se comunican,
en su caso, al servicio de prevención ajena para realizar acciones concretas de
mejora en la seguridad y salud de los trabajadores.
CR6.5 La formulación de propuestas al representante de los trabajadores,
DOVHUYLFLRGHSUHYHQFLyQDMHQDHQWUHRWURVVHUHDOL]DFRQHO¿QGHPHMRUDUORV
niveles de seguridad y salud.
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CR6.6 Las acciones de mejora y correctivas en materia preventiva, se aplican
estableciendo un procedimiento y calendario de puesta en marcha y conforme a
la normativa vigente.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Medios de protección en lugares de trabajo, equipos e instalaciones en trabajos y/o
actividades de especial riesgo en el pequeño negocio. Equipos de protección individual
(EPI’s). Elementos de seguridad, tales como: redes, señales, barandillas, alarmas,
manómetros, válvulas de seguridad. Equipos y métodos necesarios para realizar
HVWLPDFLRQHV GH ULHVJR \R FRPSUREDU OD H¿FDFLD GH ODV PHGLGDV GH SUHYHQFLyQ
implantadas. Equipos de medición termohigrométrica. Elementos ergonómicos de un
puesto de trabajo. Medios de mantenimiento de la higiene en las instalaciones. Medios
de detección y extinción de incendios. Medios de evacuación, actuación y primeros
auxilios. Botiquín de primeros auxilios. Medios para la elaboración, distribución,
difusión e implantación de las actividades relacionadas con la gestión de la prevención
de riesgos laborales.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
5LHVJRV ODERUDOHV LGHQWL¿FDGRV \ HYDOXDGRV 0HGLGDV SUHYHQWLYDV GH¿QLGDV H
LPSODQWDGDV 0HGLGDV FRUUHFWRUDV GH ORV ULHVJRV JUDYHV H LQPLQHQWHV GH¿QLGDV H
implantadas. Información relativa a accidentes e incidentes, recopilada y registrada.
Plan de prevención de riesgos laborales establecido e implantado. Medios humanos
y materiales necesarios para la puesta en marcha de las medidas preventivas
determinados. Estado de limpieza y mantenimiento de los lugares de trabajo,
instalaciones, mobiliario y equipos, comprobado periódicamente. Señalización de
seguridad y salud en el trabajo comprobada. Plan de emergencias y de evacuación
confeccionado. Protocolos de actuación ante situaciones de emergencia transmitidos
DORVWUDEDMDGRUHV,QVWDODFLRQHV¿MDV\HTXLSRVGHH[WLQFLyQGHLQFHQGLRVUHYLVDGRV
periódicamente. Botiquín de primeros auxilios, revisado y repuesto periódicamente.
Acciones de información y formación relativas a riesgos laborales y medidas
SUHYHQWLYDVWUDQVPLWLGDVDORVWUDEDMDGRUHV\YHUL¿FDGDVXHIHFWLYLGDG,QVWUXFFLRQHV\
QRUPDVGHXVRGHORV(3,VWUDQVPLWLGDVDORVWUDEDMDGRUHV\YHUL¿FDGDVXHIHFWLYLGDG
Documentación relativa a la gestión de la prevención, recopilada, archivada y
actualizada. Acciones de mejora y correctivas en materia preventiva, aplicadas.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Normativa de prevención de riesgos laborales. Documentación de: equipos e
instalaciones existentes, actividades y procesos, productos o sustancias y la
UHODFLRQDGDFRQODQRWL¿FDFLyQ\UHJLVWURGHGDxRVDODVDOXG0pWRGRV\SURFHGLPLHQWRV
de trabajo. Manuales de instrucciones de las máquinas, equipos de trabajo y equipos
de protección individual (EPI’s). Información de riesgos físicos, químicos, biológicos y
ergonómicos. Zonas o locales de riesgo especial. Condiciones de seguridad, el medio
ambiente de trabajo y la organización del trabajo.

MÓDULO FORMATIVO 1
'HQRPLQDFLyQ PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS.
&yGLJR: MF1788_3
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1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B3ODQL¿FDULQLFLDWLYDV\DFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHVHQSHTXHxRVQHJRFLRVR
microempresas.
'XUDFLyQ: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
'HQRPLQDFLyQ: Actitud emprendedora y oportunidades de negocio.
&yGLJR: UF1818
'XUDFLyQ: 40 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1.

C1:
Detectar oportunidades de negocio aplicando técnicas de creatividad o
generación de ideas y analizando las ventajas competitivas, las capacidades del
emprendedor, las circunstancias y variables del sector y del entorno asociado a las
ideas planteadas.
&(
'H¿QLU ODV SULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDV SHUVRQDOHV WpFQLFDV \
IRUPDWLYDV TXH GHEH WHQHU HO SHU¿O GH HPSUHQGHGRU GH SHTXHxRV QHJRFLRV
jerarquizando las mismas.
Enumerar las principales herramientas e instrumentos –convencionales
CE1.2
y/o telemáticos– para el autodiagnóstico de las habilidades y actitudes del
emprendedor.
CE1.3
Aplicar técnicas de creatividad en la generación de ideas de
negocio priorizándolas según su factibilidad.
&(
,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHEXVFDGRUHV±FRQYHQFLRQDOHVR
telemáticos– explicando el modo de empleo de cada uno de ellos y las técnicas
de obtención de información.
CE1.5
Analizar fuentes de información y de ideas de negocio, comparando
las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
CE1.6
Analizar las principales circunstancias exógenas –coyuntura
HFRQyPLFD YDULDEOHV VRFLROyJLFDV GHPRJUi¿FDV MXUtGLFDV SROtWLFDV RWUDV±
TXH FRQ FDUiFWHU JHQHUDO SXHGHQ LQÀXLU D OD KRUD GH SODQL¿FDU XQD LGHD GH
QHJRFLRMXVWL¿FDQGRODLPSRUWDQFLDGHFDGDXQDGHHOODV
&(
'H¿QLU ORV SULQFLSDOHV FULWHULRV GH VHJPHQWDFLyQ GHO FOLHQWH
–características personales, socioeconómicas, propensión a la compra, otros–
LGHQWL¿FDQGRVXYDORUSDUDODHODERUDFLyQGHODHVWUDWHJLDGHOSHTXHxRQHJRFLR
&(
,GHQWL¿FDU ODV YDULDEOHV D WHQHU HQ FXHQWD HQ HO HVWXGLR GH OD
competencia y proveedores describiendo su utilidad para el diseño de la
HVWUDWHJLDFRPHUFLDO\GHPDUNHWLQJ
CE1.9
Determinar las variables a tener en cuenta para que una idea
de negocio tenga posibilidades de éxito en el ámbito de pequeños negocios
describiendo el grado de utilidad de las mismas en la toma de decisiones.
CE1.10
Precisar los elementos que deben utilizarse en un cuadro de
análisis DAFO de cara a establecer las principales estrategias para desarrollar
una idea de negocio explicando su utilidad como instrumento de contraste para
la toma de decisiones.
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CE1.11
Ante un supuesto práctico convenientemente caracterizado sobre
detección de oportunidades de negocio:
- Generar ideas de negocio por medio de técnicas de creatividad, priorizándolas
en función de criterios de factibilidad.
 ,GHQWL¿FDU ODV IRUWDOH]DV \ GHELOLGDGHV GHO HPSUHQGHGRU D WUDYpV GH
cuestionarios de autoevaluación establecidos en Internet u otros medios.
- Localizar la información relacionada con cada idea presentada –sector,
competencia, clientes potenciales, proveedores– utilizando las herramientas
disponibles.
 &RQFUHWDU ODV YDULDEOHV VRFLROyJLFDV \ GHPRJUi¿FDV GH VHJPHQWDFLyQ
estableciendo el par producto/mercado –qué se va a vender y a quién–.
- Establecer las principales oportunidades y amenazas que ofrece el mercado
GH¿QLGR WUDV OD VHJPHQWDFLyQ LGHQWL¿FDQGR ORV IDFWRUHV GLIHUHQFLDGRUHV GH
cada idea presentada.
- Realizar un DAFO con las variables analizadas –fortalezas y debilidades del
emprendedor, oportunidades y amenazas del entorno– utilizando el procesador
de textos.
- Seleccionar la idea empresarial más adecuada para el desarrollo de un plan
GHQHJRFLRHQIXQFLyQGHOFXDGURGHDQiOLVLV'$)2MXVWL¿FDQGRODGHFLVLyQ
&RQWHQLGRV

 $QiOLVLVGHRSRUWXQLGDGHVHLGHDVGHSHTXHxRQHJRFLRRPLFURHPSUHVD

,GHQWL¿FDFLyQGHRSRUWXQLGDGHVHLGHDVGHQHJRFLR
Ɠ
1HFHVLGDGHV\WHQGHQFLDV
Ɠ
)XHQWHVGHE~VTXHGD
Ɠ
/DFXULRVLGDGFRPRIXHQWHGHYDORU\E~VTXHGDGHRSRUWXQLGDGHV
Ɠ
7pFQLFDVGHFUHDWLYLGDGHQODJHQHUDFLyQGHLGHDV
Ɠ
/RVPDSDVPHQWDOHV
Ɠ
7pFQLFDGH(GZDUGGH%RQR 6HLVVRPEUHURV 
Ɠ
(OSHQVDPLHQWRLUUDGLDQWH
Análisis DAFO de la oportunidad e idea negocio.
Ɠ
8WLOLGDG\OLPLWDFLRQHV
Ɠ
(VWUXFWXUD'HELOLGDGHV$PHQD]DV)RUWDOH]DV2SRUWXQLGDGHV
Ɠ
(ODERUDFLyQGHO'$)2
Ɠ
,QWHUSUHWDFLyQGHO'$)2
- Análisis del entorno del pequeño negocio o microempresa.
Ɠ
(OHFFLyQGHODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ
Ɠ
/DVHJPHQWDFLyQGHOPHUFDGR
Ɠ
/DGHVFHQWUDOL]DFLyQSURGXFWLYDFRPRHVWUDWHJLDGHUDFLRQDOL]DFLyQ

cve: BOE-A-2011-20101

 $FWLWXG\FDSDFLGDGHPSUHQGHGRUD
- Evaluación del potencial emprendedor.
Ɠ
&RQRFLPLHQWRV
Ɠ
'HVWUH]DV
Ɠ
$FWLWXGHV
Ɠ
,QWHUHVHV\PRWLYDFLRQHV
- Variables que determinan el éxito en el pequeño negocio o microempresa.
Ɠ
9DULDEOHVFRPHUFLDOHV\GHPDUNHWLQJ
Ɠ
9DULDEOHVSURSLDV
Ɠ
9DULDEOHVGHODFRPSHWHQFLD
- Empoderamiento:
Ɠ
&RQFHSWR
Ɠ
'HVDUUROORGHFDSDFLGDGHVSHUVRQDOHVSDUDHOHPSUHQGL]DMH
Ɠ
/D5HGSHUVRQDO\VRFLDO
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Ɠ
/DH[WHUQDOL]DFLyQGHVHUYLFLRV©2XWVRXUFLQJª
Ɠ
&OLHQWHVSRWHQFLDOHV
Ɠ
&DQDOHVGHGLVWULEXFLyQ
Ɠ
3URYHHGRUHV
Ɠ
&RPSHWHQFLD
Ɠ
%DUUHUDVGHHQWUDGD
Análisis de decisiones previas.
Ɠ
2EMHWLYRV\PHWDV
Ɠ
0LVLyQGHOQHJRFLR
Ɠ
/RV WUiPLWHV DGPLQLVWUDWLYRV OLFHQFLDV SHUPLVRV UHJODPHQWDFLyQ \
otros.
Ɠ
9LVLyQGHOQHJRFLR
- Plan de acción.
Ɠ
3UHYLVLyQGHQHFHVLGDGHVGHLQYHUVLyQ
Ɠ
/DGLIHUHQFLDFLyQHOSURGXFWR
Ɠ
'L¿FXOWDGGHDFFHVRDFDQDOHVGHGLVWULEXFLyQEDUUHUDVLQYLVLEOHV
Ɠ
7LSRVGHHVWUXFWXUDVSURGXFWLYDVLQVWDODFLRQHV\UHFXUVRVPDWHULDOHV\
humanos.
UNIDAD FORMATIVA 2
'HQRPLQDFLyQ PROYECTO Y VIABILIDAD DEL NEGOCIO O MICROEMPRESA.
&yGLJR: UF1819
'XUDFLyQ 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3, RP4 y
53HQORUHODFLRQDGRFRQIRUPDVMXUtGLFDVGHHPSUHVDSODQL¿FDFLyQGHODDFWLYLGDG
HVWDGRV¿QDQFLHURVSUHYLVLRQDOHV\HYDOXDFLyQSHULyGLFDGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFD

C1: Distinguir las principales formas jurídicas de constitución de pequeños negocios o
PLFURHPSUHVDVLGHQWL¿FDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDXQDGHHOODVVXVYHQWDMDVH
inconvenientes en función de la normativa vigente.
&(
&ODVL¿FDUODVSULQFLSDOHVIRUPDVMXUtGLFDVGHSHTXHxRVQHJRFLRV
LGHQWL¿FDQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDV
CE1.2
Interpretar la normativa reguladora de las distintas formas
jurídicas válidas para un pequeño negocio de 1 a 10 trabajadores, distinguiendo
las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
CE1.3
Distinguir las ventajas e inconvenientes de las distintas formas
MXUtGLFDV XWLOL]DQGR FXDGURV FRPSDUDWLYRV D WUDYpV GH DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV
generales, en su caso.
CE1.4
En un supuesto práctico en el que se proporcione información
debidamente caracterizada sobre la constitución y puesta en marcha de un
pequeño negocio en un sector de actividad concreto:
 ,GHQWL¿FDUODVYHQWDMDV\GHVYHQWDMDVHQFXDQWRDODUHVSRQVDELOLGDGGHODV
distintas formas jurídicas aplicables al supuesto planteado.
- Elaborar un cuadro comparativo de las distintas formas jurídicas estudiadas
utilizando las herramientas informáticas disponibles.
- Seleccionar la forma jurídica más conveniente evaluando a través de un
FXDGURFRPSDUDWLYRORVGDWRVLGHQWL¿FDGRVSUHYLDPHQWH
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C2: Aplicar técnicas de organización en la determinación de recursos humanos,
materiales y tecnológicos para el desarrollo de la actividad en función de la naturaleza
productiva o de prestación de servicios de pequeños negocios tipo.
&( 'H¿QLU ODV HVWUXFWXUDV RUJDQL]DWLYRIXQFLRQDOHV TXH VH SXHGHQ GDU
en diferentes tipos de pequeños negocios determinando las ventajas e
inconvenientes de cada una de ellas.
CE2.2 Relacionar los diferentes métodos de documentar los procesos, fases,
actividades y/o tareas en un pequeño negocio.
CE2.3 Determinar los factores de localización del negocio jerarquizando los
mismos para la adecuada ubicación del local.
&( ,GHQWL¿FDUODVYDULDEOHVDWHQHUHQFXHQWDHQHOGLVHxRGHXQORFDOHQODV
principales actividades comerciales de pequeños negocios tipo.
&( ,GHQWL¿FDUORVUHFXUVRVPDWHULDOHV\WHFQROyJLFRVHQSHTXHxRVQHJRFLRV
tipo en función de la naturaleza productiva o de prestación de servicios,
describiendo su utilidad para el desarrollo de las actividades.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FXHVWLRQHV EiVLFDV TXH LQÀX\HQ HQ ODV GHFLVLRQHV GH
inversión –comprar o alquilar, producir o subcontratar, clase de tecnología a
emplear, otros– distinguiendo sus ventajas e inconvenientes.
&( ,GHQWL¿FDUODVIXQFLRQHVXWLOLGDGHV\FRVWHGHODVSULQFLSDOHVDSOLFDFLRQHV
R¿PiWLFDV±JHQHUDOHVRHVSHFt¿FDV±GHDSR\RDODJHVWLyQGHSHTXHxRVQHJRFLRV
disponibles en el mercado, tales como procesadores de textos, hojas de cálculo,
herramientas de gestión comercial, contable, entre otras, estableciendo las
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
&(,GHQWL¿FDUODVGLIHUHQWHVIXQFLRQHVGHOSHUVRQDO\SULQFLSDOHVDFWLYLGDGHV
que se pueden presentar en pequeños negocios tipo, en función de la naturaleza
SURGXFWLYDRGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVHVWDEOHFLHQGRHOSHU¿OSURIHVLRQDOSDUD
cada una de ellas.
&($QDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDV\SUHVWDFLRQHVGHKHUUDPLHQWDVR¿PiWLFDVGH
control, tales como el cuadro de mandos integral explicando la importancia y
ventajas de su utilización para el control de la actividad.
&(
,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVRiUHDVFUtWLFDVPiVUHOHYDQWHVDFRQWURODU
HQSHTXHxRVQHJRFLRVDVRFLiQGRORVFRQORVLQGLFDGRUHVGH¿QLGRVHQXQFXDGUR
de mandos integral.
CE2.11 En un supuesto práctico en el que se proporcione información
debidamente caracterizada sobre las actividades realizadas en pequeños
negocios tipo:
- Decidir la ubicación y diseño del local o espacio físico en base a las variables
enumeradas en el supuesto.
 'RFXPHQWDUORVSURFHVRVLGHQWL¿FDQGRIDVHVDFWLYLGDGHV\RWDUHDVTXHORV
componen.
 ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVSXHVWRVGHWUDEDMRVQHFHVDULRV\HOSHU¿OSURIHVLRQDO
que requiere cada proceso, fase, actividad o tarea.
- Detectar los recursos materiales necesarios en función del tamaño y
actividades indicadas.
- Tomar las decisiones que se consideren más oportunas sobre comprar,
alquilar bienes de inmovilizado, producir o subcontratar todo o parte del
proceso productivo y la tecnología que en su caso se va emplear.
- Escoger indicadores básicos para el control de la actividad utilizando un
cuadro de mandos integral y estableciendo estándares-objetivo en base a la
información suministrada.
& $QDOL]DU ORV SUHVXSXHVWRV HFRQyPLFR¿QDQFLHURV GH SHTXHxRV QHJRFLRV R
microempresas distinguiendo las variables necesarias para la confección de los
estados contables previsionales.
&(
'H¿QLUHOFRQFHSWR\VLJQL¿FDGRGHSUHVXSXHVWRLGHQWL¿FDQGRVXV
principales características.

cve: BOE-A-2011-20101
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CE3.2
Interpretar el contenido del presupuesto de inversiones,
LGHQWL¿FDQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDV
CE3.3
Explicar la confección del presupuesto operativo determinando
las principales fases y presupuestos parciales a establecer.
CE3.4
Analizar el presupuesto de ventas distinguiendo las partidas que
lo componen y sus variables.
CE3.5
Analizar el presupuesto de compras y aprovisionamiento
distinguiendo las partidas afectadas para su cálculo con sus variables.
&(
,GHQWL¿FDUODVVXEYHQFLRQHVTXHORVRUJDQLVPRVS~EOLFRVRIUHFHQ
habitualmente a pequeños negocios, describiendo los requisitos exigidos en
cada una de ellas.
&(
$QDOL]DU HO SUHVXSXHVWR ¿QDQFLHUR LGHQWL¿FDQGR ODV SULQFLSDOHV
IXHQWHV GH ¿QDQFLDFLyQ SDUD SHTXHxRV QHJRFLRV GHWHUPLQDQGR VXV FRVWHV
características y condiciones de acceso y, estableciendo sus ventajas y
desventajas.
CE3.8
Explicar las principales magnitudes contables y masas
patrimoniales –activo, pasivo, patrimonio neto, circulante, inmovilizado–
LGHQWL¿FDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVFRPXQHVGHORVHOHPHQWRVTXHODVFRPSRQHQ
&(
$QDOL]DU OD HVWUXFWXUD GH ORV HVWDGRV ¿QDQFLHURFRQWDEOHV
previsionales o reales, de pequeños negocios –balance, cuenta de pérdidas
y ganancias, estado de tesorería, estado de cambios en el patrimonio neto y
PHPRULD±LGHQWL¿FDQGRVXFRQWHQLGREiVLFR
CE3.10 Describir las principales utilidades y prestaciones de las hojas de cálculo
DSOLFDGDVDODFRQIHFFLyQGHSUHVXSXHVWRV\HVWDGRV¿QDQFLHURFRQWDEOHV
CE3.11 En un supuesto práctico en el que se proporcione información
debidamente caracterizada sobre la organización de los recursos –humanos,
PDWHULDOHV\WHFQROyJLFRV±GHXQSHTXHxRQHJRFLRHLGHQWL¿FDGRVORVFRVWHVODV
IXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQGLVSRQLEOHV\HOSHU¿OGHOFOLHQWHSRWHQFLDO\XWLOL]DQGR
hojas de cálculo:
 (ODERUDUHOSUHVXSXHVWRGHYHQWDVWHQLHQGRHQFXHQWDORVFULWHULRVGH¿MDFLyQ
GHSUHFLRVGH¿QLGRVSUHYLDPHQWH
- Calcular el presupuesto de compras y aprovisionamiento, teniendo en cuenta
ODHVWUDWHJLDFRPHUFLDOSUHYLDPHQWHGH¿QLGD
- Confeccionar el presupuesto de inversiones, estableciendo la vida útil de
los correspondientes activos así como sus cuotas anuales de amortización
económica.
 6HOHFFLRQDUODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQPiVDGHFXDGDVDODVQHFHVLGDGHV
GHWHFWDGDV\HODERUDUHOFRUUHVSRQGLHQWHSUHVXSXHVWR¿QDQFLHUR
- Elaborar el balance inicial de partida del proyecto.
- Confeccionar los estados contables previsionales –el balance de situación,
la cuenta de resultados y el estado de tesorería– para los tres primeros años
de actividad en función de la información suministrada y elaborada.
& 'HWHUPLQDU OD YLDELOLGDG HFRQyPLFR¿QDQFLHUD GH GLIHUHQWHV SHTXHxRV QHJRFLRV
o microempresas distinguiendo los parámetros más habituales para la detección de
GHVHTXLOLEULRV¿QDQFLHURV
CE4.1
Relacionar los diferentes equilibrios patrimoniales, explicando sus
efectos sobre la solvencia y estabilidad en los pequeños negocios.
&(
(VWDEOHFHUHOVLJQL¿FDGRHLPSOLFDFLRQHVGHSXQWRPXHUWRRXPEUDO
de rentabilidad obteniendo de manera razonada la fórmula para su cálculo a
SDUWLUGHODFODVL¿FDFLyQGHORVFRVWHVHQ¿MRV\YDULDEOHV
&(
,GHQWL¿FDUODVYDULDEOHVDIHFWDGDVSDUDHOFiOFXORGHORVSULQFLSDOHV
UDWLRV¿QDQFLHURVHFRQyPLFRV\GHURWDFLyQXWLOL]DQGRDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDV
HVSHFt¿FDVXKRMDVGHFiOFXORMXVWL¿FDQGRVXXWLOLGDGHQHOHVWXGLRGHYLDELOLGDG
de estados contables.
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&(
'H¿QLUSURFHGLPLHQWRVGHDFWXDFLyQDVHJXLUDQWHODGHWHFFLyQGH
GHVYLDFLRQHV FRPR FRQVHFXHQFLD GHO FiOFXOR GH UDWLRV HFRQyPLFR¿QDQFLHURV
LGHQWL¿FDQGR ORV PHFDQLVPRV PiV DGHFXDGRV SDUD FRUUHJLU ORV GHVHTXLOLEULRV
más comunes e importantes.
CE4.5
Explicar el método de cálculo de la rentabilidad de proyectos de
inversión –VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno)– utilizando
KRMDVGHFiOFXORXRWUDVDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVHVSHFt¿FDV
CE4.6
En un supuesto práctico en el que se proporcione información
GHELGDPHQWH FDUDFWHUL]DGD VREUH ORV HVWDGRV ¿QDQFLHURV GH XQ SHTXHxR
negocio en un ejercicio concreto:
 &DOFXODUHOSXQWRPXHUWRRXPEUDOGHUHQWDELOLGDGDSDUWLUGHODFODVL¿FDFLyQ
GHORVFRVWHVHQ¿MRV\YDULDEOHV
 &DOFXODU ORV UDWLRV PiV VLJQL¿FDWLYRV ±FRH¿FLHQWH EiVLFR GH ¿QDQFLDFLyQ
JDUDQWtDVROYHQFLDUHDOL]DEOH\OLTXLGH]RWHVRUHUtDUHQWDELOLGDG¿QDQFLHUD
rentabilidad económica, rentabilidad comercial, margen bruto y margen
operativo– seleccionando las variables adecuadas para cada uno.
 'HWHUPLQDU OD YLDELOLGDG HFRQyPLFR¿QDQFLHUD GHO SHTXHxR QHJRFLR
LQWHUSUHWDQGRORVGDWRVFXDQWL¿FDGRV
- Proponer la solución más idónea en función del estudio realizado y de la
previsión de pagos y cobros futura.
&RQWHQLGRV

 3ODQL¿FDFLyQ \ RUJDQL]DFLyQ GH ORV UHFXUVRV HQ SHTXHxRV QHJRFLRV R
PLFURHPSUHVDV
- Componentes básicos de una pequeña empresa.
Ɠ
5HFXUVRVPDWHULDOHVLQVWDODFLRQHVPDWHULDVSULPDVRWURV
Ɠ
5HFXUVRVKXPDQRVSHU¿OHVSURIHVLRQDOHV
 6LVWHPDVSODQL¿FDFLyQRUJDQL]DFLyQLQIRUPDFLyQ\FRQWURO
- Recursos económicos propios o ajenos.
- Los procesos internos y externos en la pequeña empresa o microempresa.
Ɠ
,GHQWL¿FDFLyQGHSURFHVRVHVWUDWpJLFRVFODYH\GHVRSRUWH
Ɠ
&RQVWUXFFLyQGHOPDSDGHSURFHVRV

cve: BOE-A-2011-20101

 &RQVWLWXFLyQMXUtGLFDGHOSHTXHxRQHJRFLRRPLFURHPSUHVD
 &ODVL¿FDFLyQGHODVHPSUHVDV
Ɠ
3RUVX¿QDOLGDG
Ɠ
3RUVXDFWLYLGDG
Ɠ
3RUVXWDPDxR
Ɠ
3RUVXiPELWRWHUULWRULDO
Ɠ
3RUODQDWXUDOH]DGHVXFDSLWDO
- Tipos de sociedades mercantiles más comunes en pequeños negocios o
microempresas.
Ɠ
(PSUHVDULRLQGLYLGXDO
Ɠ
6RFLHGDGHVPHUFDQWLOHV
 /D IRUPD MXUtGLFD GH VRFLHGDG H[LJHQFLDV OHJDOHV ¿VFDOHV UHVSRQVDELOLGDG
frente a terceros y capital social.
Ɠ
6RFLHGDG8QLSHUVRQDO
Ɠ
6RFLHGDG$QyQLPD
Ɠ
6RFLHGDGGH5HVSRQVDELOLGDG/LPLWDGD
Ɠ
6RFLHGDG/DERUDO
Ɠ
6RFLHGDG&ROHFWLYD
Ɠ
6RFLHGDG&RPDQGLWDULD
Ɠ
6RFLHGDGHV&RRSHUDWLYDV
- La elección de la forma jurídica de la microempresa.
Ɠ
9HQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHVGHFDGDIRUPD
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$VLJQDFLyQGHSURFHVRVFODYHDVXVUHVSRQVDEOHV
'HVDUUROORGHLQVWUXFFLRQHVGHWUDEDMRGHORVSURFHVRV
/DDXWRPDWL]DFLyQ\VLVWHPDWL]DFLyQGHSURFHVRV
/DXWLOL]DFLyQGHUHFXUVRVSURSLRVIUHQWHDODH[WHUQDOL]DFLyQGHSURFHVRV
y servicios.
Ɠ
5HODFLyQFRVWHH¿FLHQFLDGHODH[WHUQDOL]DFLyQGHSURFHVRV
La estructura organizativa de la empresa.
Ɠ
/DGLYLVLyQIXQFLRQDO
Ɠ
'LIHUHQFLDHQWUHIXQFLRQHVUHVSRQVDELOLGDGHV\WDUHDV
Ɠ
(ORUJDQLJUDPDFRPRHVWUXFWXUDJUi¿FDGHODHPSUHVD
Variables a considerar para la ubicación del pequeño negocio o microempresa.
Ɠ
'HPHUFDGR
Ɠ
*HRJUi¿FDV
Ɠ
'HPRJUi¿FDV
Ɠ
'RWDFLRQHV\VHUYLFLRV
Ɠ
(QIXQFLyQGHODVVXEYHQFLRQHV\D\XGDV
Ɠ
2WUDV
Decisiones de inversión en instalaciones, equipamientos y medios
Ɠ
9HQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHVGHODVGLVWLQWDVPRGDOLGDGHVGHDGTXLVLFLyQ
de tecnología y sistemas.
Ɠ
)DFWRUHVDWHQHUHQFXHQWDHQODVHOHFFLyQGHOSURYHHGRU
Control de gestión del pequeño negocio o microempresa.
,GHQWL¿FDFLyQGHiUHDVFUtWLFDV
Ɠ
(O &XDGUR GH 0DQGRV ,QWHJUDO ±&0, %DODQFHG 6FRUHFDUG± %6& GH
Kaplan y Norton).
Ɠ
,QGLFDGRUHVEiVLFRVGHFRQWUROHQSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
Ɠ
/DLPSOHPHQWDFLyQGHPHGLGDVGHDMXVWH

 3ODQL¿FDFLyQHFRQyPLFR¿QDQFLHUDSUHYLVLRQDOGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDHQ
SHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
- Características y funciones de los presupuestos:
Ɠ
'HLQYHUVLRQHV
Ɠ
2SHUDWLYR
Ɠ
'HYHQWDV
Ɠ
'HFRPSUDV\DSURYLVLRQDPLHQWR
 (OSUHVXSXHVWR¿QDQFLHUR
Ɠ
3ULQFLSDOHVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ
Ɠ
&ULWHULRVGHVHOHFFLyQ
 (VWUXFWXUD\PRGHORVGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVSUHYLVLRQDOHV
Ɠ
6LJQL¿FDGR LQWHUSUHWDFLyQ \ HODERUDFLyQ GH HVWDGRV ¿QDQFLHURV
previsionales y reales.
- Características de las principales magnitudes contables y masas patrimoniales:
Ɠ
$FWLYR
Ɠ
3DVLYR
Ɠ
3DWULPRQLRQHWR
Ɠ
&LUFXODQWH
Ɠ
,QPRYLOL]DGR
 (VWUXFWXUD\FRQWHQLGREiVLFRGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURFRQWDEOHVSUHYLVLRQDOHV
y reales:
Ɠ
%DODQFH
Ɠ
&XHQWDGH3pUGLGDV\*DQDQFLDV
Ɠ
7HVRUHUtD
Ɠ
3DWULPRQLR1HWR
- Memoria.

cve: BOE-A-2011-20101
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 5HQWDELOLGDG\YLDELOLGDGGHOQHJRFLRRPLFURHPSUHVD
- Tipos de equilibrio patrimonial y sus efectos en la estabilidad de los pequeños
negocios o microempresa.
Ɠ
(TXLOLEULRWRWDO
Ɠ
(TXLOLEULRQRUPDORHVWDELOLGDG¿QDQFLHUD
Ɠ
6LWXDFLyQGHLQVROYHQFLDWHPSRUDO
Ɠ
6LWXDFLyQGHLQVROYHQFLDGH¿QLWLYD
Ɠ
3XQWRGHHTXLOLEULR¿QDQFLHUR
 ,QVWUXPHQWRV GH DQiOLVLV UDWLRV ¿QDQFLHURV HFRQyPLFRV \ GH URWDFLyQ PiV
importantes.
Ɠ
&iOFXORHLQWHUSUHWDFLyQGHUDWLRV
Ɠ
/DV GHVYLDFLRQHV \ PHFDQLVPRV GH FRUUHFFLyQ GH GHVHTXLOLEULRV
HFRQyPLFR¿QDQFLHURV
- Rentabilidad de proyectos de inversión.
Ɠ
(O9DORU$FWXDO1HWR 9$1 
Ɠ
7DVD,QWHUQDGH5HQWDELOLGDG 7,5 
Ɠ
,QWHUSUHWDFLyQ\FiOFXOR
 $SOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVHVSHFt¿FDVGHFiOFXOR¿QDQFLHUR
Ɠ
/D KRMD GH FiOFXOR DSOLFDGD D ORV SUHVXSXHVWRV \ HVWDGRV ¿QDQFLHURV
previsionales.

UNIDAD FORMATIVA 3
'HQRPLQDFLyQ MARKETING Y PLAN DE NEGOCIO DE LA MICROEMPRESA
&yGLJR: UF1820
'XUDFLyQ: 40 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLD Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP6,
en lo relativo a estrategia para posicionamiento en el mercado y presentación de la
empresa a terceros.

& 'HVDUUROODU HO SODQ GH PDUNHWLQJ GH GLIHUHQWHV WLSRV GH SHTXHxRV QHJRFLRV
R PLFURHPSUHVDV LGHQWL¿FDQGR ODV YDULDEOHV GHO PDUNHWLQJPL[ HQ IXQFLyQ GH OD
naturaleza y características de distintas actividades.
&( ([SOLFDUHOFRQFHSWRGHPDUNHWLQJ\VXVSULQFLSLRVEiVLFRVGLVWLQJXLHQGR
ODVYDULDEOHVGHOPDUNHWLQJPL[\VXDSOLFDFLyQDOSODQGHPDUNHWLQJ
&( 'H¿QLUORVHOHPHQWRVGHVRSRUWH\GHGLIXVLyQGHODLGHQWLGDGRLPDJHQ
corporativa en un pequeño negocio a partir de las características de los productos
o servicios y del segmento de mercado.
CE1.3 Explicar los conceptos de producto, cartera de productos, líneas y gamas,
así como el de ciclo de vida del producto diferenciando las fases que lo componen.
&(,GHQWL¿FDUODVHVWUDWHJLDVDVHJXLUSDUDOD¿MDFLyQGHSUHFLRVGHWHUPLQDQGR
los límites existentes para su establecimiento –coste, precios de la competencia,
SHU¿OGHODFOLHQWHODRWURV±
CE1.5 Diferenciar los elementos de las acciones de comunicación más habituales
para distintos tipos de pequeños negocios –campañas publicitarias, promocionales
y relaciones públicas– distinguiendo las principales ventajas y desventajas de
cada uno de ellos en función del tipo de producto/servicio.

cve: BOE-A-2011-20101
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CE1.6 Diferenciar los canales de distribución potenciales para diferentes tipos de
SHTXHxRVQHJRFLRVLGHQWL¿FDQGRORVFULWHULRVSDUDVXVHOHFFLyQ\ODVSULQFLSDOHV
ventajas y desventajas que los mismos presentan con carácter general.
&( 'HVFULELUODVSULQFLSDOHVHVWUDWHJLDVGH¿GHOL]DFLyQGHFOLHQWHVHQIXQFLyQ
GHVXSHU¿OVLWXDFLyQ\FDQDOHVGHFRPHUFLDOL]DFLyQ
CE1.8 Ante un supuesto práctico convenientemente caracterizado en el que se
facilita información actualizada sobre varios estudios de mercado realizados en
distintos pequeños negocios:
- Determinar las características del producto/servicio del supuesto indicando
en qué momento del ciclo de vida se encuentra.
- Diferenciar los puntos fuertes y débiles del producto a ofrecer respecto a
la competencia –calidad, diseño, garantía, otros– describiendo la ventaja
competitiva de los productos de la competencia respecto a los del pequeño
negocio.
- Localizar los canales de distribución disponibles utilizando herramientas
disponibles –Internet, páginas amarillas–.
 ,GHQWL¿FDU ODV DFFLRQHV GH FRPXQLFDFLyQ PiV DFRUGHV FRQ OD VLWXDFLyQ
del pequeño negocio en función de la información del supuesto y las
características del producto analizadas.
- Determinar la política de precios a adoptar en función de la información
suministrada sobre las nuevas necesidades del cliente, las características
del producto, la competencia y otros.
- Proponer la estrategia de actuación en cuanto a producto, precio,
comunicación y distribución, en función del estudio comparativo realizado.
C2:
Organizar la información elaborada en el desarrollo del plan de negocio
SUHVHQWDQGRORVGDWRVGHIRUPDFRPSUHQVLEOHFRKHUHQWH\FRQYLQFHQWHFRQHO¿QGH
realizar acciones para su comunicación ante terceros.
&(
'H¿QLUORVHOHPHQWRVFUtWLFRV\ODHVWUXFWXUDGHXQSODQGHQHJRFLR
diferenciando sus partes y distinguiendo las ventajas de su elaboración.
CE2.2
Explicar las normas básicas de redacción de un plan de negocio
LGHQWL¿FDQGRODVEDUUHUDVKDELWXDOHVTXHGL¿FXOWDQODFRPSUHQVLyQOHFWRUD
&(
,GHQWL¿FDU ORV GLIHUHQWHV IRUPDWRV TXH SXHGH SUHVHQWDU HO
documento de un plan de negocio citando las normas de presentación de
documentos.
CE2.4
Analizar las posibles acciones de presentación y divulgación
que potencien el efecto de interés y aceptación de planes de negocio ante
LQVWLWXFLRQHVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDV\RWURVRUJDQLVPRV
&(
'H¿QLU ODV DFWXDFLRQHV D UHDOL]DU SDUD HVWDEOHFHU XQD UHG GH
UHODFLRQHV UHOHYDQWHV \ VLJQL¿FDWLYDV TXH D\XGHQ D OD SXHVWD HQ PDUFKD \
desarrollo de pequeños negocios.
&(
'H¿QLU HO VLJQL¿FDGR GHO HPSRGHUDPLHQWR DUJXPHQWDQGR VX
LQWHUpV\EHQH¿FLRVSDUDHPSUHQGHU\JHVWLRQDULGHDVGHQHJRFLR
&(
,GHQWL¿FDU ODV SUHVWDFLRQHV SURFHGLPLHQWRV \ DVLVWHQWHV GH XQD
DSOLFDFLyQR¿PiWLFDGHSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDVDSOLFDGDDSODQHVGHQHJRFLRV
describiendo sus características.
CE2.8
En un supuesto práctico convenientemente caracterizado en el
que se aporta información sobre el estudio de viabilidad de una idea de negocio:
- Agrupar la información suministrada en función de las partes de que consta
un plan de negocio.
- Seleccionar la información estableciendo el nivel de profundidad a alcanzar
en función de su utilidad posterior.
- Ordenar y maquetar cada una de las partes del plan de negocio comprobando
que cumple las normas de redacción y presentación de documentos.
- Realizar una exposición oral del plan de negocio utilizando aplicaciones
R¿PiWLFDVGHSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDV
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&RQWHQLGRV

 3ODQGHQHJRFLRGHODPLFURHPSUHVD
- Finalidad del Plan de Negocio:
Ɠ
,QYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORGHXQDLQLFLDWLYDHPSUHVDULDO
Ɠ
)RFDOL]DFLyQGHODDWHQFLyQHQXQWLSRGHQHJRFLRFRQFUHWR
Ɠ
,GHQWL¿FDFLyQGHEDUUHUDVGHHQWUDGD\VDOLGD
 3UHYLVLyQ\SODQL¿FDFLyQHFRQyPLFD
Ɠ
'H¿QLFLyQGHXQDHVWUDWHJLDYLDEOH
 /DE~VTXHGDGH¿QDQFLDFLyQ
Ɠ
0DWHULDOL]DFLyQGHODLGHDGHOQHJRFLRHQXQDUHDOLGDG
- Presentación del plan de negocio y sus fases.
Ɠ
'H¿QLFLyQ GHO SHU¿O GHO PHUFDGR DQiOLVLV \ SURQyVWLFR GH GHPDQGD
competidores, proveedores y estrategia de comercialización.
Ɠ
(VWXGLRWpFQLFRGHORVSURFHVRVTXHFRQIRUPDQHOQHJRFLR
Ɠ
&RVWHGHODLQYHUVLyQDFWLYRV¿MRVRWDQJLEOHVHLQWDQJLEOHV\FDSLWDOGH
trabajo realizable, disponible y exigible.
Ɠ
$QiOLVLV GH ORV LQJUHVRV \ HJUHVRV FRPR ÀXMR GH FDMD \ FXHQWD GH
resultados previsible.
Ɠ
(VWXGLR¿QDQFLHURGHODUHQWDELOLGDG\IDFWLELOLGDGGHOQHJRFLR
- Instrumentos de edición y presentación de la información.
Ɠ
$VSHFWRVIRUPDOHVGHOGRFXPHQWR
Ɠ
(OHFFLyQGHOWLSRGHVRSRUWHGHODLQIRUPDFLyQ

cve: BOE-A-2011-20101

 (VWUDWHJLDVGHPDUNHWLQJHQSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
 3ODQL¿FDFLyQGHPDUNHWLQJ
Ɠ
)XQGDPHQWRVGHPDUNHWLQJ
Ɠ
9DULDEOHVGHOPDUNHWLQJPL[
- Determinación de la cartera de productos:
Ɠ
'HWHUPLQDFLyQGHREMHWLYRVFXRWDGHPHUFDGRFUHFLPLHQWRSUHYLVLEOHGH
ODDFWLYLGDGYROXPHQGHYHQWDV\EHQH¿FLRVSUHYLVLEOHV
Ɠ
$WULEXWRVFRPHUFLDOHV
Ɠ
7pFQLFDVGHSURGXFFLyQ
Ɠ
&LFORGHODYLGDGHOSURGXFWR
- Gestión estratégica de precios:
Ɠ
2EMHWLYRVGHODSROtWLFDGHSUHFLRVGHOSURGXFWRRVHUYLFLR
Ɠ
(VWUDWHJLDV\PpWRGRVSDUDOD¿MDFLyQGHSUHFLRV
- Canales de comercialización.
Ɠ
$FFHVRDOFDQDO\ODUHGGHYHQWD
Ɠ
&RPHUFLDOL]DFLyQRQOLQH
- Comunicación e imagen de negocio:
Ɠ
3~EOLFRREMHWLYR\GLIHUHQFLDFLyQGHOSURGXFWR
Ɠ
(QWRUQRFRPSHWLWLYR\PLVLyQGHODHPSUHVD
Ɠ
&DPSDxDGHFRPXQLFDFLyQREMHWLYRV\SUHVXSXHVWR
Ɠ
&RRUGLQDFLyQ\FRQWUROGHODFDPSDxDSXEOLFLWDULD
Ɠ
(ODERUDFLyQGHOPHQVDMHDWUDQVPLWLUODLGHDGHQHJRFLR
Ɠ
(OHFFLyQGHOWLSRGHVRSRUWH
 (VWUDWHJLDVGH¿GHOL]DFLyQ\JHVWLyQGHFOLHQWHV
Ɠ
/RVFOLHQWHV\VXVDWLVIDFFLyQ
Ɠ
)DFWRUHV HVHQFLDOHV GH OD ¿GHOLGDG OD VDWLVIDFFLyQ GHO FOLHQWH ODV
barreras para el cambio y las ofertas de la competencia.
Ɠ
0HGLFLyQGHOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWH
Ɠ
(OSHU¿OGHOFOLHQWHVDWLVIHFKR
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Presentación y divulgación del Plan de Negocio a terceros.
Ɠ
(QWLGDGHVRUJDQLVPRV\FROHFWLYRVGHLQWHUpVSDUDODSUHVHQWDFLyQGHOD
empresa.
Ɠ
3OD]RV \ SURFHGLPLHQWRV HQ OD SUHVHQWDFLyQ GH OD GRFXPHQWDFLyQ GHO
negocio.

2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para el acceso a la unidad formativa 3 deberá acreditarse haber superado la unidad
formativa 2.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
'HQRPLQDFLyQ DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS
&yGLJR: MF1789_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC1789_3: Dirigir y controlar la actividad empresarial diaria y los recursos de pequeños
negocios o microempresas
'XUDFLyQ: 90 horas

C1:
Aplicar técnicas de organización y control de la actividad diaria del pequeño
negocio o microempresa, programando acciones y asignando recursos, en función de
la naturaleza del negocio: producción o prestación de servicios.
CE1.1 Determinar las variables a tener en cuenta en la programación de las
actividades diarias del pequeño negocio, argumentando su importancia para la
optimización de los procesos.
CE1.2 Describir las técnicas de asignación óptima de recursos –humanos y
materiales– a los procesos de pequeños negocias en función de su naturaleza.
CE1.3 Analizar los indicadores de control habituales en la actividad de pequeños
negocios, describiendo la forma de realizar su seguimiento periódico.
&( $QDOL]DU ODV LQFLGHQFLDV GHVYLDFLRQHV H LQH¿FLHQFLDV KDELWXDOHV HQ
pequeños negocios derivadas del control periódico de la actividad, en función
de la naturaleza del negocio, utilizando herramientas o técnicas sencillas tales
como el cuadro de mandos integral.
CE1.5 Explicar la importancia, las técnicas y estrategias habituales empleadas
HQSHTXHxRVQHJRFLRVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ\DFWXDFLRQHVGHPHMRUDFRQWLQXD
GHODDFWLYLGDGGHDFXHUGRFRQORVSULQFLSDOHVIDFWRUHVGHLQÀXHQFLD\HQIXQFLyQ
de su propia supervivencia.

cve: BOE-A-2011-20101
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CE1.6 En un supuesto práctico de un pequeño negocio en el que se facilitan
recursos disponibles –humanos y materiales–; procesos, actividades y tareas
que componen la actividad; e información sobre carga de pedidos de clientes:
- Elaborar una programación de las acciones de producción o de prestación
de servicios, mediante la concreción de un calendario.
- Asignar recursos a los procesos, actividades y tareas, argumentando los
criterios de optimización utilizados.
 (QXPHUDU ORV LQGLFDGRUHV GH FRQWURO GH OD DFWLYLGDG HVSHFL¿FDQGR
estándares-objetivo.
- Aplicar técnicas de control y seguimiento de los indicadores, utilizando
KHUUDPLHQWDV R¿PiWLFDV WDOHV FRPR HO FXDGUR GH PDQGRV LQWHJUDO \
GHWHFWDQGRLQFLGHQFLDVGHVYLDFLRQHVRLQH¿FLHQFLDV
 $QDOL]DUODVFRQVHFXHQFLDVGHODVLQFLGHQFLDVGHVYLDFLRQHVRLQH¿FLHQFLDV
y proponer actuaciones de mejora en la gestión de la actividad diaria del
pequeño negocio.
 'H¿QLUORVIDFWRUHVSULQFLSDOHVGHLQÀXHQFLDHQODVXSHUYLYHQFLDGHOSHTXHxR
negocio.
C2:
Determinar los instrumentos y estrategias más comunes en la organización y
gestión laboral en pequeños negocios o microempresas.
CE2.1
Explicar los métodos e instrumentos de selección de personal
distinguiendo las ventajas e inconvenientes de asumir la tarea directamente o
encargarlo a empresas especializadas.
&(
&ODVL¿FDU ORV FRQWUDWRV ODERUDOHV PiV FRPXQHV HQ SHTXHxRV
negocios destacando sus variables más relevantes –exigencias legales,
ERQL¿FDFLRQHVVRFLDOHVRWURV±DWUDYpVGHFXDGURVVLQySWLFRV
&(
,QWHUSUHWDU OD QRUPDWLYD TXH UHJXOD ODV FDXVDV GH PRGL¿FDFLyQ
suspensión y extinción de la relación laboral, para cada caso concreto.
&(
,GHQWL¿FDU ODV REOLJDFLRQHV MXUtGLFDV GHULYDGDV GH ODV UHODFLRQHV
contractuales con el personal conforme a la normativa laboral vigente aplicable
a pequeños negocios.
CE2.5
En un supuesto práctico convenientemente caracterizado en el
que se facilita información sobre puestos de trabajo a cubrir y varios candidatos
a seleccionar en un pequeño negocio:
 'HWHUPLQDUHOPpWRGRGHVHOHFFLyQGHOSHUVRQDO\MXVWL¿FDUODGHFLVLyQ
- Elaborar un cuadro valorando las ventajas e inconvenientes de los distintos
contratos de empleo disponibles según la normativa vigente.
- Determinar los candidatos y contrato más conveniente, argumentando la
decisión.
& 'H¿QLUSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQGHSHUVRQDVHQSHTXHxRVQHJRFLRV
o microempresas a partir del análisis de la efectividad de las variables y estrategias de
motivación, comunicación, trabajo en equipo, relaciones interpersonales y obtención
de resultados.
CE3.1
Describir las características que favorecen un clima laboral óptimo
–estilo de dirección, normas, procedimientos de trabajo, otros– relacionándolas
con el modelo organizacional más habitual en los pequeños negocios o
microempresas.
CE3.2
Analizar las principales técnicas y estrategias de motivación
de personas, individuales y colectivas, aplicables a pequeños negocios,
LGHQWL¿FDQGRODVYHQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHVGHFDGDXQDGHHOODV
&(
'H¿QLU ODV HVWUDWHJLDV \ DFFLRQHV SDUD HO IRPHQWR GHO WUDEDMR \
espíritu de equipo y de un clima laboral cordial y colaborativo en pequeños
negocios.
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CE3.4
Analizar las estrategias y acciones de comunicación con las
personas en pequeños negocios explicando sus consecuencias y efectos sobre
el clima laboral.
CE3.5
Determinar las variables a tener en cuenta para evaluar el
GHVHPSHxRLQGLYLGXDOGHODVSHUVRQDVLGHQWL¿FDQGRORVLQVWUXPHQWRVREMHWLYRV\
de utilidad en pequeños negocios y determinando la periodicidad óptima para la
realización de evaluaciones.
CE3.6
Explicar los principales medios e instrumentos para la detección de
QHFHVLGDGHVIRUPDWLYDVGHODVSHUVRQDVHQSHTXHxRVQHJRFLRVHVSHFL¿FDQGR
las variables a tener en cuenta en su diseño, así como su utilidad y aplicación.
CE3.7
En un supuesto práctico de un negocio de hasta diez personas
trabajando:
 (ODERUDUXQDSROtWLFDTXHSHUPLWDODJHVWLyQH¿FD]GHODVSHUVRQDVHQODTXH
se contemplan las variables referidas a comunicación interpersonal, trabajo
HQ HTXLSR DFWXDFLRQHV DQWH SRVLEOHV FRQÀLFWRV PRWLYDFLyQ HYDOXDFLyQ \
seguimiento, modalidades y medios de formación individuales o en grupos,
HVSHFL¿FDQGRSDXWDV\HVWUDWHJLDVGHDFWXDFLyQHVSHFt¿FDV
CE3.8
En un supuesto práctico convenientemente caracterizado donde
se proporcione información concreta de las tareas, objetivos, resultados
asignados a pospuestos de trabajo y personas asignadas, así como de su
actuación en el desarrollo de su actividad en un pequeño negocio:
- Elaborar un informe que recoja la información suministrada para facilitar la
evaluación de los resultados de las actividades realizadas.
- Elaborar instrumentos de evaluación objetiva del desempeño de trabajadores
D SDUWLU GH ODV WDUHDV REMHWLYRV \ UHVXOWDGRV HVSHFt¿FRV GH ORV GLVWLQWRV
puestos.
- Simular la evaluación de la actuación de la supuesta plantilla de modo
REMHWLYRXWLOL]DQGRORVLQVWUXPHQWRVGH¿QLGRV
 'HWHUPLQDUODVVXSXHVWDVGH¿FLHQFLDV\DFWXDFLRQHVGHPHMRUDDLPSOHPHQWDU
a cada caso para optimizar su desempeño.
C4:
Determinar las distintas formas de adquisición y mantenimiento de activos
¿MRV ±LQPRYLOL]DGRV± HQ ODV DFWLYLGDGHV PiV KDELWXDOHV GH SHTXHxRV QHJRFLRV R
microempresas.
&(
([SOLFDU ODV FRQVHFXHQFLDV WpFQLFDV \ ¿QDQFLHUDV GH DGTXLULU
R DUUHQGDU DFWLYRV ¿MRV LGHQWL¿FDQGR ODV YHQWDMDV H LQFRQYHQLHQWHV GH FDGD
modalidad.
CE4.2
Establecer los factores a tener en cuenta en la adquisición de
DFWLYRV¿MRV±IRUPDGHDGTXLVLFLyQVHUYLFLRVDGLFLRQDOHVDODFRPSUDIRUPDGH
SDJRHQWUHRWUR±LGHQWL¿FDQGRODVYHQWDMDVGHFDGDXQR\FRVWHVDVRFLDGRV
&(
-XVWL¿FDUOD¿QDOLGDGGHODLQFRUSRUDFLyQGHDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDV
GH JHVWLyQ \ RWURV UHFXUVRV WHFQROyJLFRV HQ SHTXHxRV QHJRFLRV LGHQWL¿FDQGR
sus ventajas y valorando los costes asociados.
&(
,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVTXHLQWHUYLHQHQHQODWRPDGHGHFLVLRQHV
SDUD OD UHQRYDFLyQ R LQFRUSRUDFLyQ GH QXHYRV DFWLYRV ¿MRV ±SUHVXSXHVWR
facturación, obsolescencia, necesidades detectadas, otros– jerarquizando los
mismos según distintas situaciones habituales en pequeños negocios.
CE4.5
Explicar el procedimiento a seguir en la solicitud de ofertas a
proveedores de inmovilizados describiendo los datos más relevantes a anotar
en las mismas.
CE4.6
Explicar las variables que intervienen en la elaboración de planes
de amortización, mantenimiento y conservación de los recursos materiales y
WHFQROyJLFRV\MXVWL¿FDUODLPSRUWDQFLDGHVXLPSOHPHQWDFLyQ
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CE4.7
En un supuesto práctico en el que se proporcione información
debidamente caracterizada sobre diversas áreas de trabajo en varios pequeños
negocios:
 ,GHQWL¿FDU ORV DFWLYRV ¿MRV QHFHVDULRV ±UHFXUVRV PDWHULDOHV \ DSOLFDFLRQHV
informáticas de gestión– para el desarrollo óptimo de la actividad productiva.
- Determinar la modalidad de adquisición –compra o arrendamiento–
calculando los costes a asumir en cada una de ellas y detallando las ventajas
e inconvenientes de cada opción.
- Elaborar una solicitud de oferta a proveedores anotando los datos más
relevantes utilizando el procesador de textos.
C5:
Aplicar procedimientos de aprovisionamiento de existencias –materias primas
\ RWURV PDWHULDOHV DX[LOLDUHV± LGHQWL¿FDQGR WpFQLFDV GH QHJRFLDFLyQ VHOHFFLyQ \
evaluación de proveedores/acreedores.
CE5.1
Describir los procedimientos más habituales para la detección de
necesidades de aprovisionamiento de existencias en pequeños negocios.
&(
([SOLFDU HO VLJQL¿FDGR \ FRQWHQLGR GH XQ SURJUDPD GH
aprovisionamiento, así como su forma de elaboración.
CE5.3
Explicar las técnicas básicas de negociación con proveedores,
describiendo las habilidades de comunicación más habituales.
CE5.4
Argumentar la importancia e implicaciones de una adecuada
HOHFFLyQGHSURYHHGRUHVLGHQWL¿FDQGRODYDULDEOHVFODYH±SUHFLRFDOLGDGIRUPD
de pago, condiciones y plazos de entrega, servicios añadidos y otros– y su
impacto en el margen comercial y el proceso productivo.
CE5.5
Caracterizar los servicios complementarios a la venta de bienes
MXVWL¿FDQGRVXLPSRUWDQFLDHQODPHMRUDGHODFDOLGDGGHOELHQ
&(
'H¿QLUORVSURFHVRVSDUDHOVHJXLPLHQWRFRQWURO\HYDOXDFLyQGH
proveedores, indicando la documentación relativa y los factores claves para la
valoración de la relación comercial del pequeño negocio con éstos.
CE5.7
Argumentar la importancia de comprobar de forma cuantitativa
\ FXDOLWDWLYD OD PHUFDQFtD UHFHSFLRQDGD SDUD YHUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV
FRQGLFLRQHV GHO SHGLGR \ OR HVSHFL¿FDGR HQ OD GRFXPHQWDFLyQ GH HQWUHJD ±
albaranes, notas de entrega, y otros –.
CE5.8
En supuestos prácticos, calcular las necesidades de adquisición
y reposición de materiales en función de diferentes criterios tales como el
volumen de producción estimado, programa de actividades implicadas, plazos
de reposición y grado de deterioro, entre otros.
CE5.9
Explicar las principales utilidades y prestaciones de las
DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV HVSHFt¿FDV SDUD OD JHVWLyQ GHO DSURYLVLRQDPLHQWR GH
materiales.
CE5.10
En un supuesto práctico en el que se detallan las necesidades de
aprovisionamiento de materiales, un programa de producción y las condiciones
de suministro de los proveedores
- Elaborar un programa de aprovisionamiento indicando las cantidades, plazos
y condiciones de entrega de los pedidos de materiales.
CE5.11
En un supuesto práctico en el que se suministran diferentes ofertas
de proveedores para el suministro de un determinado material o producto:
 ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVFODYHVGHFDGDXQDGHODVRIHUWDV±SUHFLRFDOLGDGHV
condiciones y plazos de entrega, garantías, servicios adicionales, forma
de pago, y otros – ordenando la información mediante tablas, cuadros o
JUi¿FRV
 6HOHFFLRQDUODRIHUWDPiVLQWHUHVDQWHMXVWL¿FDQGRODGHFLVLyQ
CE5.12
En supuestos prácticos de evaluación de proveedores, establecer
los indicadores y otorgar la puntuación en función de criterios tales como: calidad
GHORVPDWHULDOHVSOD]RVGHUHSRVLFLyQ¿DELOLGDGGHORVSOD]RVUHWUDVRVHUURUHV
GHFDQWLGDGHVÀH[LELOLGDG¿DELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQSUHFLRFRQVLGHUDFLRQHV
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GH SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO FXDOTXLHU RWUR TXH VH SURSRQJD \ MXVWL¿TXH VX
presencia.
C6:
Analizar estrategias de almacenamiento habituales en pequeños negocios tipo,
distinguiendo las variables a tener en cuenta y aplicando las técnicas que aseguren el
desarrollo óptimo de la actividad comercial.
CE6.1
Diferenciar las existencias más habituales en pequeños negocios
GHSURGXFFLyQFRPHUFLDOHV\GHVHUYLFLRVH[SOLFDQGRORVFULWHULRVGHFODVL¿FDFLyQ
más utilizados.
CE6.2
Describir y caracterizar los diferentes tipos de inventarios y
H[SOLFDUOD¿QDOLGDGGHFDGDXQRGHHOORV
&(
,GHQWL¿FDUODVYDULDEOHVDIHFWDGDVSDUDHOFiOFXORGHOVWRFNPtQLPR
GH VHJXULGDG MXVWL¿FDQGR VX XWLOLGDG HQ OD JHVWLyQ GHO DOPDFpQ GH SHTXHxRV
negocios.
&(
'HVFULELU ODV WpFQLFDV GH UHFXHQWR H LQYHQWDULR ±LQYHQWDULR ¿MR \
rotatorio– explicando la metodología a seguir en cada una.
CE6.5
Diferenciar las incidencias más comunes que pueden presentarse
en almacén describiendo sus causas y posibles soluciones en cada caso.
&(
&ODVL¿FDU ORV GRFXPHQWRV DVRFLDGRV D OD JHVWLyQ GH DOPDFpQ
GHVFULELHQGR VX FXPSOLPHQWDGR PDQXDO R D WUDYpV GH DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV
HVSHFt¿FDV
CE6.7
Caracterizar las distintas medidas que deben adoptarse en caso
de averías de los equipos o instalaciones del almacén.
CE6.8
Describir las principales utilidades y prestaciones de las
DSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVHVSHFt¿FDVSDUDODJHVWLyQGHODOPDFpQ
CE6.9
A partir de un supuesto convenientemente caracterizado en el que
se proporciona información sobre periodos de aprovisionamiento, producción y
venta –plazos de entrega, temporalidad de fabricación, otros–:
 &DOFXODUHOVWRFNPtQLPRGHVHJXULGDGGHODOPDFpQ
- Determinar los efectos que supone en la previsión de existencias y el
suministro a clientes, un supuesto retraso en la recepción de un suministro
de mercancías.
- Deducir las implicaciones en los costes y argumentar medidas que se deban
aplicar para subsanar dicha incidencia.
C7:
Analizar los procesos en la gestión de la calidad y medioambiental en las
distintas áreas de pequeños negocios o microempresas aplicando el modelo más
adecuado en función de las características de distintas entidades y de conformidad
con la normativa vigente.
&(
-XVWL¿FDU OD LPSRUWDQFLD GH LPSODQWDU VLVWHPDV GH JHVWLyQ GH OD
calidad y medioambiental en pequeños negocios precisando sus objetivos y
costes asociados.
&(
,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVQRUPDVGHORVVLVWHPDVGHJHVWLyQGHOD
calidad y medio ambiente, así como la legislación aplicable.
CE7.3
Explicar las etapas en la implantación de un sistema de gestión
de la calidad y/o ambiental.
CE7.4
Describir las características y tipología de los procedimientos de
trabajo y protocolos de calidad en un sistema de gestión de la calidad y medio
ambiente, así como los procedimientos y mecanismos para su implementación.
CE7.5
Distinguir los instrumentos utilizados en la revisión de los
procedimientos de calidad –manuales o informáticos– precisando su utilidad e
interpretación.
&(
'H¿QLU HO FRQFHSWR GH LQGLFDGRU GH H¿FLHQFLD HQ XQ VLVWHPD GH
gestión de la calidad y/o ambiental.

cve: BOE-A-2011-20101
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&(
'H¿QLU HO FRQFHSWR GH ©1R FRQIRUPLGDGª ©$FFLyQ FRUUHFWLYDª
y «Acción preventiva» en los sistema de gestión de la calidad y/o ambiental,
LGHQWL¿FDQGRVXIXQFLyQHQHOSURFHVRGHPHMRUDFRQWLQXDGHOVLVWHPD
CE7.8
Describir las características, elementos, tipología y formato de los
documentos en la gestión de calidad y medio ambiente.
CE7.9
Describir las principales utilidades y prestaciones de procesadores
de textos aplicados a la elaboración de documentación en sistemas de gestión
de la calidad y medio ambiente.
&(([SOLFDUORVSURWRFRORVGHUHFRJLGDFODVL¿FDFLyQDUFKLYR\PDQWHQLPLHQWR
de la documentación generada por los procesos y actividades en un sistema de
gestión de calidad y medio ambiente.
CE7.11 Describir las principales utilidades y prestaciones de aplicaciones
R¿PiWLFDV ±JHQHUDOHV R HVSHFt¿FDV± HQ OD LPSODQWDFLyQ \ VHJXLPLHQWR GH XQ
sistema de gestión de calidad y/o medioambiental, tales como herramientas de
JHVWLyQGHEDVHVGHGDWRVFXDGURGHPDQGRVLQWHJUDODSOLFDFLRQHVHVSHFt¿FDV
de gestión de sistemas de calidad, entre otras.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV RUJDQLVPRV FHUWL¿FDGRUHV GH VLVWHPDV GH
gestión de la calidad y medioambiental distinguiendo los procedimientos de
acreditación que llevan a cabo y la documentación asociada para su solicitud.
CE7.13 En un supuesto práctico, a partir de información debidamente
caracterizada sobre implantación y seguimiento de un sistema de gestión de la
calidad y medioambiental en un pequeño negocio o microempresa:
- Detallar las etapas, tanto del proceso de implantación como del seguimiento
GHOVLVWHPDGHJHVWLyQLGHQWL¿FDQGRUHFXUVRVPHGLRV\UHVSRQVDEOHV
 'H¿QLUORVSURFHVRV\SURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRSDUDODVGLVWLQWDViUHDVR
actividades del pequeño negocio o microempresa.
- Establecer la documentación soporte de los procesos a incluir en el modelo
de gestión de la calidad, utilizando procesadores de texto.
 'H¿QLUORVPHFDQLVPRVSDUDHOFRQWURO\VHJXLPLHQWRGHOVLVWHPDGHJHVWLyQ
HVWDEOHFLHQGRLQGLFDGRUHVGHH¿FLHQFLD\XWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV
±JHQHUDOHVRHVSHFt¿FDV±WDOHVFRPRHOFXDGURGHPDQGRVLQWHJUDO
 5HDOL]DU OD JHVWLyQ GH ORV SURFHVRV GH FDOLGDG GH¿QLGRV D WUDYpV GH ORV
indicadores y mecanismos establecidos y elaborando la documentación
correspondiente.
CE7.14 En un supuesto práctico en el que se proporcione información
debidamente caracterizada acerca de distintas áreas de trabajo que se
desarrollan en un pequeño negocio:
 ,GHQWL¿FDUDTXHOODVTXHVRQVXVFHSWLEOHVGHDFUHGLWDFLyQ
- Relacionar los modelos de gestión de la calidad que pueden emplearse.
- Determinar el proceso de acreditación en función del modelo previamente
seleccionado.
 ,GHQWL¿FDUORVFRVWHVGHLPSODQWDFLyQGHVLVWHPDVGHJHVWLyQGHODFDOLGDG
y/o medioambiental.

 2UJDQL]DFLyQ\FRQWUROGHODDFWLYLGDGHQSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
- Variables que intervienen en la optimización de recursos.
Ɠ
/DDXWRPDWL]DFLyQ\RODH[WHUQDOL]DFLyQGHSURFHVRV
Ɠ
/RVSHU¿OHVSURIHVLRQDOHV\DVLJQDFLyQGHSXHVWRVGHWUDEDMR
Ɠ
(ODERUDFLyQGHOD¿FKDWpFQLFDGHSURGXFWRV
Ɠ
7pFQLFDVGHEXHQDVSUiFWLFDV
Ɠ
(YDOXDFLyQ\FRQWUROGHORVUHFXUVRV
- Los indicadores cuantitativos de control, a través del Cuadro de Mando Integral.
Ɠ
,GHQWL¿FDFLyQGHODVYDULDEOHVFODYH
Ɠ
(VWDEOHFLPLHQWRGHREMHWLYRVLQLFLDOHV

cve: BOE-A-2011-20101
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Ɠ
(YDOXDFLyQDSRVWHULRULGHODFDSDFLGDGFRPSHWLWLYDGHODHPSUHVD
Ɠ
$QiOLVLVGHLQFLGHQFLDVGH¿FLHQFLDV\GHVYLDFLRQHV
Otros indicadores internos.
Ɠ
3URGXFWLYLGDG
Ɠ
&DOLGDGGHSURGXFWR\GHVHUYLFLR
Ɠ
/LGHUD]JR
Ɠ
)OH[LELOLGDG
Ɠ
3OD]RGHHQWUHJD
Ɠ
,QQRYDFLyQ
Ɠ
)RUPDFLyQGHOSHUVRQDO
Ɠ
6DWLVIDFFLyQGHOFOLHQWH
La mejora continua de procesos como estrategia competitiva
Ɠ
/DSROtWLFDGHHPSUHVDRULHQWDGDDODVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWH
Ɠ
/DJHVWLyQDGHFXDGDGHORVUHFXUVRVKXPDQRV
Ɠ
/DRSWLPL]DFLyQGHORVSURFHVRVLQWHUQRV
Ɠ
0HMRUDGHORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ

 *HVWLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVHQSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
- Políticas de gestión recursos humanos.
Ɠ
/DFXOWXUDRUJDQL]DFLRQDO
Ɠ
(OHVWLORGHGLUHFFLyQ
Ɠ
2EMHWLYRV\PHWDVGHODHPSUHVDHLQWHUHVHVGHORVWUDEDMDGRUHV
 /DVKDELOLGDGHVGLUHFWLYDV\VXLQÀXHQFLDHQHOFOLPDODERUDO
Ɠ
&RPXQLFDFLyQ)RUPDVHLPSRUWDQFLDGHODFRPXQLFDFLyQLQWHUQD
Ɠ
0RWLYDFLyQ7LSRVGHPRWLYDFLyQ
Ɠ
(OOLGHUD]JRIRUPDOHLQIRUPDO

cve: BOE-A-2011-20101

 5HFOXWDPLHQWRVHOHFFLyQ\FRQWUDWDFLyQGHSHUVRQDOHQSHTXHxRVQHJRFLRV
RPLFURHPSUHVDV
 'HWHUPLQDFLyQGHOSHU¿OGHOFDQGLGDWR
- Detección de necesidades del pequeño negocio o microempresa.
- Análisis y descripción del puesto de trabajo vacante.
Ɠ
(OSHU¿OGHOFDQGLGDWRIRUPDFLyQH[SHULHQFLDDSWLWXGHV\DFWLWXGHV
Ɠ
/DRIHUWDGHHPSOHR
Ɠ
(OHFFLyQGHOPHGLRGHGLIXVLyQGHODRIHUWD
Ɠ
,PSRUWDQFLDGHOPHQVDMHGHODQXQFLRGHRIHUWD
Ɠ
(OUHFOXWDPLHQWRGHFDQGLGDWRV
Ɠ
(OUHFOXWDPLHQWRLQWHUQR
Ɠ
(OUHFOXWDPLHQWRH[WHUQR
- La selección de personal.
- Las consultorías y empresas de selección de personal.
Ɠ
9HQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHVGHODVHOHFFLyQSRUODSURSLDHPSUHVD
Ɠ
/RVPpWRGRVGHVHOHFFLyQGHSHUVRQDO
Ɠ
/DHQWUHYLVWDGHWUDEDMR7LSRV
Ɠ
(OFRQWUDWRGHWUDEDMR
Ɠ
7LSRVGHFRQWUDWRV
Ɠ
0RGDOLGDGHVGHFRQWUDWDFLyQ
Ɠ
&RQWUDWRVERQL¿FDGRV
Ɠ
6XEYHQFLRQHV\UHGXFFLRQHVGHFXRWDVDSOLFDEOHVDGLVWLQWDVVLWXDFLRQHV
- Formalización del contrato de trabajo.
Ɠ
(OSHUtRGRGHSUXHED
Ɠ
/DGXUDFLyQGHOFRQWUDWRGHWUDEDMR
Ɠ
5HFLSURFLGDGGHGHUHFKRV\REOLJDFLRQHV
 /DPRGL¿FDFLyQVXVSHQVLyQ\H[WLQFLyQGHOFRQWUDWRGHWUDEDMR
Ɠ
&DXVDVGHODPRGL¿FDFLyQVXVSHQVLyQRH[WLQFLyQGHOFRQWUDWRGHWUDEDMR
Ɠ
(IHFWRVGHODPRGL¿FDFLyQVXVSHQVLyQRH[WLQFLyQGHOFRQWUDWRGHWUDEDMR
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Ɠ
(O7UDEDMRHQHTXLSR
Ɠ
/D1HJRFLDFLyQ'LVWLQWRVSODQWHDPLHQWRV
Ɠ
0DQWHQLPLHQWRGHOFOLPDODERUDO
El liderazgo y la delegación de funciones.
Ɠ
&DUDFWHUtVWLFDVGHOOtGHU
Ɠ
/LGHUD]JR\WUDEDMRHQHTXLSR
La importancia de la información.
Ɠ
/RVSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMR
Ɠ
/DVLQVWUXFFLRQHV
El valor de la formación
Ɠ
1HFHVLGDGHVGHIRUPDFLyQ
Ɠ
7LSRVGHIRUPDFLyQ
La evaluación del desempeño.
Ɠ
,QGLFDGRUHV\YDULDEOHVGHOGHVHPSHxR
Ɠ
$FFLRQHVFRUUHFWRUDV\PHGLGDVGHDMXVWH
La gestión del talento.

 $SURYLVLRQDPLHQWRGHH[LVWHQFLDV\HYDOXDFLyQGHSURYHHGRUHVHQSHTXHxRV
QHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
- Objetivos de la gestión de aprovisionamiento.
Ɠ
'HWHFFLyQGHQHFHVLGDGHVGHDSURYLVLRQDPLHQWRSDUDODFRQVHFXFLyQGH
los objetivos estratégicos.
Ɠ
0HMRUDUORVFRVWHVGHODSURYLVLRQDPLHQWR
Ɠ
$VHJXUDUODFDOLGDGGHORVELHQHVSURGXFWRV\RVHUYLFLRVQHFHVDULRV
Ɠ
6HOHFFLRQDUSURYHHGRUHVFRPSHWHQWHV\¿DEOHV
Ɠ
(YLWDUHOULHVJR\HOFRVWHGHDSURYLVLRQDPLHQWRVLQQHFHVDULRV
La estrategia de negociación con proveedores.
Ɠ
,GHQWL¿FDFLyQGHSURYHHGRUHVSRWHQFLDOHV
Ɠ
/D QHJRFLDFLyQ HQ IXQFLyQ GHO DSURYLVLRQDPLHQWR SXQWXDO XUJHQWH  R
recurrente.

cve: BOE-A-2011-20101

 $GTXLVLFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH DFWLYRV ¿MRV GH SHTXHxRV QHJRFLRV R
PLFURHPSUHVDV
 0RGDOLGDGHVGHDGTXLVLFLyQGHDFWLYRV¿MRV9HQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHV
Ɠ
/DFRPSUD\ODGHSUHFLDFLyQGHODFWLYR¿MR
Ɠ
(ODUUHQGDPLHQWR7LSRV\FRQGLFLRQHVGHFRQWUDWR
 $GTXLVLFLyQGHDFWLYRV¿MRVHQSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
Ɠ
7RPDGHGHFLVLRQHVSDUDDGTXLVLFLyQDFWLYR¿MRFULWHULRVGHH¿FLHQFLD\
competitividad.
Ɠ
6ROLFLWXGGHRIHUWDVDORVSURYHHGRUHVGHODFWLYR¿MR
Ɠ
5HYLVLyQ GH ODV FRQGLFLRQHV YHQWD R DUUHQGDPLHQWR SOD]RV GH HQWUHJD
garantía postventa, y costes de mantenimiento de los equipos o instalaciones.
Ɠ
,GHQWL¿FDFLyQGHVXEYHQFLRQHVSDUDODDGTXLVLFLyQGHODFWLYR¿MR
Ɠ
$QiOLVLVFRPSDUDWLYRGHFRVWHV\EHQH¿FLRVSDUDGHFLGLUHOPRGHORGH
adquisición.
Ɠ
*HVWLyQGHFRPSUDRDUUHQGDPLHQWR
Ɠ
3ODQHVGHDPRUWL]DFLyQ
 /DDPRUWL]DFLyQGHODFWLYR¿MR)XQFLRQHV
Ɠ
&RQWDEOH
Ɠ
)LQDQFLHUD
Ɠ
(FRQyPLFD
 /DVDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVGHJHVWLyQHQHOSHTXHxRQHJRFLRRPLFURHPSUHVD
Ɠ
(OWUDWDPLHQWRGHWH[WRVHQODVWDUHDVDGPLQLVWUDWLYDV
Ɠ
/DKRMDGHFiOFXORHQODJHVWLyQFRQWDEOH\¿QDQFLHUD
Ɠ
/DVEDVHVGHGDWRVUHODFLRQDOHVHQODJHVWLyQGHFOLHQWHVSURYHHGRUHV
y elaboración de informes.
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Criterios para la selección de proveedores.
Ɠ
&DOLGDGGHOSURGXFWRRVHUYLFLR
Ɠ
3UHFLRVFRPSHWLWLYRV
Ɠ
3OD]RVGHHQWUHJDDGHFXDGRV
Ɠ
/DIRUPDGHSDJR
Ɠ
6HUYLFLRVSRVWYHQWDRIUHFLGRV
La gestión de compras.
Ɠ
(VWUXFWXUDGHOGRFXPHQWRGHSHGLGR
Ɠ
&RQ¿UPDFLyQGHODUHFHSFLyQSRUSDUWHGHOSURYHHGRU
Ɠ
6HJXLPLHQWRGHOSHGLGR
Ɠ
/DUHFHSFLyQGHODPHUFDQFtDELHQRVHUYLFLR
Seguimiento, control y evaluación de proveedores.
Ɠ
/D¿FKDGHSURYHHGRUHV
Ɠ
/DFRQIRUPLGDGGHOVXPLQLVWURHLQGLFDGRUHVGHFDOLGDG
Ɠ
6HJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQSHULyGLFDGHSURYHHGRUHV
$SOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVHQHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWRV
Ɠ
8WLOLGDGGHODVKRMDVGHFiOFXOR\ODVEDVHVGHGDWRVHQODJHVWLyQGH
compras.

 *HVWLyQGHODFDOLGDG\UHVSHWRGHOPHGLRDPELHQWHHQSHTXHxRVQHJRFLRVR
PLFURHPSUHVDV
- La gestión de calidad y el respeto del medio ambiente en la prestación de
servicios.
Ɠ
1RUPDOL]DFLyQ\HVWDQGDUL]DFLyQGHODFDOLGDG
Ɠ
/DV1RUPDV,62\
Ɠ
2UJDQLVPRVFHUWL¿FDGRUHV

cve: BOE-A-2011-20101

 *HVWLyQ\FRQWUROGHODOPDFpQHQSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
 *HVWLyQGHOVWRFN
Ɠ
&ODVL¿FDFLyQGHORVDSURYLVLRQDPLHQWRVDWHQGLHQGRDVX¿QDOLGDG
Ɠ
0pWRGRV GH FODVL¿FDFLyQ GH PDWHULDOHV \ SURGXFWRV PDWHULDV SULPDV
productos en curso y productos terminados.
- La importancia de la periodicidad en el inventario de almacén.
Ɠ
7LSRVGHLQYHQWDULR
Ɠ
7pFQLFDVGHUHFXHQWR
- Variables que inciden en la gestión de inventarios.
Ɠ
(UURUHQODVSUHYLVLRQHV
Ɠ
&DPELRVHQODGHPDQGD
Ɠ
([FHVRVGHSURGXFFLyQ
Ɠ
,QH¿FDFLDDGPLQLVWUDWLYD
Ɠ
/RVSOD]RVGHUHSRVLFLyQ
 7LSRVGHVWRFNHQHOSHTXHxRQHJRFLRRPLFURHPSUHVD
Ɠ
(OVWRFNRSHUDWLYR
Ɠ
(OVWRFNGHVHJXULGDG
Ɠ
1LYHOHVGHUHSRVLFLyQ
 /DJHVWLyQH¿FLHQWHGHODOPDFpQ
Ɠ
/DPLQLPL]DFLyQGHODVH[LVWHQFLDV
Ɠ
$VHJXUDPLHQWRGHOVXPLQLVWUR
Ɠ
(OHVWDEOHFLPLHQWRGHSURFHGLPLHQWRVSDUDFDGDVLWXDFLyQFRQFUHWD
Ɠ
(OFRQWURO\ODGRFXPHQWDFLyQGHLQFLGHQFLDV
 /DVDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVGHJHVWLyQGHDOPDFpQHQSHTXHxRVQHJRFLRVR
microempresas.
Ɠ
8WLOLGDGHV\SUHVWDFLRQHV
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Los Sistemas de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente como estrategia
competitiva.
Ɠ
/DVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWH
Ɠ
(OLQFUHPHQWRGHODFXRWDGHPHUFDGR
Ɠ
0D\RUEHQH¿FLRHPSUHVDULDO
- Normativa y legislación aplicable.
Ɠ
(Q(VSDxD
Ɠ
(QOD8QLyQ(XURSHD
Ɠ
/RVWUDWDGRV\QRUPDVLQWHUQDFLRQDOHV
- Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente. Etapas.
Ɠ
'H¿QLFLyQGHODOFDQFHRUJDQLJUDPD\GLDJUDPDGHOÀXMRGHSURFHVRV
Ɠ
'HVDUUROORGRFXPHQWDO
Ɠ
)RUPDFLyQ H LPSODQWDFLyQ GH ORV 6LVWHPDV GH *HVWLyQ GH &DOLGDG \
Medio Ambiente.
Ɠ
$XGLWRUtDLQWHUQD\UHYLVLyQSRUOD'LUHFFLyQ
Ɠ
&HUWL¿FDFLyQHQORV6LVWHPDVGH*HVWLyQGHFDOLGDG\0HGLR$PELHQWH
Ɠ
0DQWHQLPLHQWRGHORV6LVWHPDV
- Gestión documental de los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.
Tipos y formatos.
Ɠ
/RV0DQXDOHVGH*HVWLyQGH&DOLGDG\0HGLR$PELHQWH
Ɠ
/RV0DQXDOHVGH3URFHGLPLHQWR
Ɠ
,QVWUXFFLRQHV)RUPDWRV\5HJLVWURV
Ɠ
$FFLRQHVSUHYHQWLYDV
Ɠ
1RFRQIRUPLGDGHV
Ɠ
$FFLRQHVFRUUHFWLYDV
Ɠ
3URWRFRORV GH UHFRJLGD FODVL¿FDFLyQ DUFKLYR \ PDQWHQLPLHQWR GH OD
documentación.
 /DV KHUUDPLHQWDV LQIRUPiWLFDV \ R¿PiWLFDV SDUD HO VHJXLPLHQWR PHGLFLyQ \
control de procesos.
Ɠ
$SOLFDFLRQHV HVSHFt¿FDV GH 6LVWHPDV GH *HVWLyQ GH &DOLGDG \ 0HGLR
Ambiente.
Ɠ
(OSURFHVDGRUGHWH[WRVHQODHODERUDFLyQGHPDQXDOHV\GRFXPHQWRV
Ɠ
/DKRMDGHFiOFXORHQODUHFRJLGD\WUDWDPLHQWRGHGDWRV
Ɠ
/DEDVHGHGDWRVHQODJHVWLyQGHODGRFXPHQWDFLyQ\HODERUDFLyQGH
informes.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
'HQRPLQDFLyQ COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS.
&yGLJR: MF1790_3

$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC1790_3: Comercializar productos y servicios en pequeños negocios o
microempresas.
'XUDFLyQ 90 horas

cve: BOE-A-2011-20101
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&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1:
Aplicar técnicas de organización de las acciones de venta a partir de parámetros
FRPHUFLDOHVGH¿QLGRVHQXQDSODQL¿FDFLyQ\HOSRVLFLRQDPLHQWRGHOSHTXHxRQHJRFLR
&(
,GHQWL¿FDU IXHQWHV GH LQIRUPDFLyQ GH FOLHQWHOD SRWHQFLDO
mayoristas, minoristas y distribuidores, así como las técnicas para su búsqueda,
en diferentes sectores de pequeños negocios.
&(
-XVWL¿FDU OD LPSRUWDQFLD GH GLVSRQHU GH XQD FDUWHUD GH FOLHQWHV
–potenciales y reales– convenientemente estructurada y actualizada.
&(
,GHQWL¿FDU ODV SULQFLSDOHV XWLOLGDGHV \ SUHVWDFLRQHV GH ODV
herramientas de gestión de relación con clientes (CRM) y de aplicaciones
R¿PiWLFDVJHQHUDOHVGHEDVHVGHGDWRV
CE1.4
A partir de un caso práctico convenientemente caracterizado,
LGHQWL¿FDU ORV GDWRV GH OD FDUWHUD GH FOLHQWHV SRWHQFLDOHV \ UHDOHV GH LQWHUpV
para establecer el plan de actuación comercial empleando, en su caso, las
herramientas de gestión de relación con los clientes (CRM) y aplicaciones
R¿PiWLFDVJHQHUDOHVGHEDVHVGHGDWRV
CE1.5
Explicar el proceso de programación de las ventas y organización
de un calendario de visitas a clientes, de acuerdo con la naturaleza de la
actividad de producción o de prestación de servicios en pequeños negocios tipo.
CE1.6
Describir las características y estructura de un argumentario
técnico de ventas, precisando su función.
CE1.7
A partir de información convenientemente detallada sobre objetivos
de venta, número y tipo de clientes, características de los productos/servicios
de venta y jornada laboral o tiempo disponible, elaborar una programación de la
DFFLyQGHYHQWDXWLOL]DQGRHQVXFDVRDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVTXHFRQWHQJD
- Rutas que optimicen el tiempo y coste.
- Número y frecuencias de visita.
- Líneas y márgenes de actuación para la consecución de objetivos.
- Argumentario de ventas.
 &ODVL¿FDFLyQ FOLHQWHV VHJ~Q FULWHULRV REMHWLYRV GH SHU¿OHV \ KiELWRV GH
consumo.
- Actualización de la información de la cartera de clientes.
C2:
Analizar los medios e instrumentos necesarios para el desarrollo de acciones
comerciales habituales en pequeños negocios o microempresas, en función de las
variables a tener en cuenta para su adecuada gestión.
CE2.1
Determinar las variables a tener en cuenta para el diseño de las
acciones promocionales –tipo de mensaje publicitario, promociones acordes
a la situación, canales publicitarios adecuados– en función de la estrategia
FRPHUFLDOGHOSHU¿OGHODFOLHQWHOD\GHODYLGDGHOSURGXFWRVHUYLFLR
&(
'H¿QLU ORV PDWHULDOHV \ PHGLRV QHFHVDULRV SDUD OD HMHFXFLyQ GH
ODVDFFLRQHVGHSXEOLFLGDG\SURPRFLyQHQSHTXHxRVQHJRFLRVLGHQWL¿FDQGRHO
alcance de cada uno de ellos en función del tipo de producto/servicio y de los
REMHWLYRVFRPHUFLDOHVGH¿QLGRV
CE2.3
Distinguir las variables que intervienen en la forma y contenido
TXHSXHGHQSUHVHQWDUORVPHQVDMHVSXEOLFLWDULRVLGHQWL¿FDQGRODVUHSHUFXVLRQHV
de su elección en la identidad corporativa del pequeño negocio.
&(
,GHQWL¿FDU ODV HVWUDWHJLDV SDUD OD FRUUHFWD DGHFXDFLyQ GH ODV
acciones de comunicación de pequeños negocios en función de la identidad
corporativa y la imagen de la entidad.
&(
,GHQWL¿FDU ODV SULQFLSDOHV XWLOLGDGHV \ SUHVWDFLRQHV GH ODV
DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFD GH HGLFLyQ GH SiJLQDV ZHE DSOLFDGDV D DFFLRQHV
comerciales en pequeños negocios.

cve: BOE-A-2011-20101

Núm. 309

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 24 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 141335

&(
,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ GL¿FXOWDGHV GH ORV VLVWHPDV GH
comunicación presencial y no presencial –telemáticos– con clientes y la red de
venta –canales de comercialización–.
CE2.7
En un supuesto debidamente caracterizado en el que se
proporcionan los objetivos comerciales a alcanzar y las acciones comerciales
planeadas para un establecimiento comercial de un pequeño negocio en un
período determinado:
 (VSHFL¿FDUORVPDWHULDOHVQHFHVDULRVSDUDFDGDDFFLyQGH¿QLGDLGHQWL¿FDQGR
su coste.
- Decidir la ubicación de los productos en el establecimiento en función del
objetivo a alcanzar.
 (ODERUDU HO PHQVDMH SXEOLFLWDULR D WUDYpV GH DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV
disponibles, teniendo en cuenta la identidad corporativa y la imagen de la
entidad.
- Establecer las acciones promocionales y de relaciones públicas que se
consideren adecuadas en función de la contextualización del caso.
 'HWHUPLQDU ORV FDQDOHV SXEOLFLWDULRV MXVWL¿FDQGR VX HOHFFLyQ GHQWUR GHO
contexto propuesto.
- Contrastar los recursos y costes necesarios para cada una de las acciones
programadas.
& 'H¿QLU SURFHGLPLHQWRV GH DFWXDFLyQ FRQ FOLHQWHV LGHQWL¿FDQGR ODV DFFLRQHV
GHJHVWLyQ¿GHOL]DFLyQ\VHJXLPLHQWRTXHRSWLPLFHQODUHODFLyQFRQHOFOLHQWHWLSRGH
pequeños negocios o microempresas.
&(
,GHQWL¿FDU ORV SURFHGLPLHQWRV SURWRFRODULRV KDELWXDOHV SDUD OD
atención y asistencia a los clientes –de forma personal, telefónica o telemática–
a partir de los códigos de buenas prácticas o deontológicos disponibles para
pequeños negocios.
CE3.2
Diferenciar los tipos de solicitudes de clientes –información,
DVHVRUDPLHQWR UHFODPDFLyQ TXHMD \ RWURV± LGHQWL¿FDQGR ORV FRQGLFLRQDQWHV
TXHLQÀX\HQHQVXUHVROXFLyQ
&(
,GHQWL¿FDUORVPpWRGRVXWLOL]DGRVKDELWXDOPHQWHHQODPHGLDFLyQ
de reclamaciones distinguiendo las ventajas e inconvenientes.
&(
'HWDOODUORVPHGLRVPiVKDELWXDOHVTXHDVHJXUDQOD¿GHOLGDGGHOD
FOLHQWHODGHVFULELHQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVGLVWLQWDVWpFQLFDVGH¿GHOL]DFLyQ
y seguimiento de la cartera de clientes.
CE3.5
Describir las herramientas habituales para la medida del nivel de
satisfacción de la clientela en pequeños negocios.
CE3.6
Ante un supuesto práctico convenientemente caracterizado en el
que se suministra información sobre los objetivos comerciales a alcanzar de un
pequeño negocio:
- Elaborar un protocolo de actuación para el caso en que los clientes –reales
o potenciales– solicitan información sobre el producto o servicio, tanto de
forma personal como telemática.
- Establecer un código de buenas prácticas que sirva como guía a los
comerciales del pequeño negocio, ante distintas situaciones con los clientes.
 (ODERUDUGLVWLQWRVSURWRFRORVGHDFWXDFLyQVREUHODEDVHGHGLVWLQWRVSHU¿OHV
de cliente y ante distintos supuestos comerciales.
- Establecer herramientas para la constatación periódica del grado de
satisfacción del cliente –encuestas, entrevistas, y otros–.
&(
$SDUWLUGHXQVXSXHVWRGH¿GHOL]DFLyQGHFOLHQWHVGHELGDPHQWH
caracterizado por distintos canales de comunicación utilizando una aplicación
R¿PiWLFDJHQHUDO
 ,GHQWL¿FDUORVGDWRVUHOHYDQWHVGHORVFOLHQWHVSDUDODVDFFLRQHVGH¿GHOL]DFLyQ
propuestas.
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Preparar el contacto con el cliente elaborando los informes o documentos
comerciales de forma clara y concisa de acuerdo con el soporte seleccionado
–correo electrónico, correo postal, teléfono, mensajes por móviles, otros–.
 $UJXPHQWDU OD LPSRUWDQFLD GH ODV DFFLRQHV GH VHJXLPLHQWR \ ¿GHOL]DFLyQ
para el mantenimiento y crecimiento de la cartera de clientes, y la nueva
producción, como objetivos comerciales básicos.
CE3.8 En una simulación convenientemente caracterizada en el que se
SURSRUFLRQDXQSURWRFRORGHDFWXDFLyQGH¿QLGRHQXQSHTXHxRQHJRFLR
- Aplicar técnicas de comunicación oral en un proceso de captación con
diferentes tipos de clientes.
- Evaluar la actuación desarrollada describiendo las ventajas de una buena
actuación y detectando mejoras a realizar.

C5: Desarrollar la gestión administrativa de diferentes acciones comerciales, de venta
y de atención al cliente y situaciones de quejas y reclamaciones, y elaborando la
GRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHXWLOL]DQGRDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVHVSHFt¿FDV
&(
,GHQWL¿FDU OD GRFXPHQWDFLyQ FRPHUFLDO KDELWXDO HQ SHTXHxRV
negocios –contratos de venta de productos o servicios, pedidos, albaranes,
facturas, otros– examinando las particularidades de cada uno de ellos.

cve: BOE-A-2011-20101

& $SOLFDU WpFQLFDV HVSHFt¿FDV D OD YHQWD GH SURGXFWRV \ VHUYLFLRV HQ IXQFLyQ
de los distintos canales, siguiendo todas las fases hasta la obtención del pedido,
DGDSWiQGRORVDOSHU¿OGHSULQFLSDOHVWLSRVGHFOLHQWHV
CE4.1
Analizar las fases fundamentales de procesos de venta en
VLWXDFLRQHVWLSRLGHQWL¿FDQGRODVPRWLYDFLRQHVIUHQRV\PyYLOHVGHFRPSUDGH
clientes.
CE4.2
En un supuesto práctico de venta:
$SOLFDU ODV WpFQLFDV EiVLFDV GH QHJRFLDFLyQ FRQ FOLHQWHV HVSHFL¿FDQGR ODV
habilidades de comunicación más habituales en diferentes casos tipo.
CE4.3
Delimitar los parámetros a tener en cuenta para optimizar la venta
±PDUJHQGHEHQH¿FLRFRVWHWLSRGHFOLHQWHFRQGLFLRQHVGHFREURSOD]RVGH
entrega, garantía, otros– describiendo su utilidad.
CE4.4
Explicar las características y elementos de los procesos de cierre
de ventas, atención al cliente y servicio postventa a través de medios telemáticos
–tienda virtual, formularios online, televisión interactiva, entre otros–.
CE4.5
Analizar el proceso de ejecución del servicio post venta
argumentando la importancia y utilidad para la supervivencia y la calidad de los
pequeños negocios.
CE4.6
En una simulación de venta a los principales tipos de clientes, a
través de un determinado canal y a partir de la información convenientemente
caracterizada:
- Describir con claridad las características del producto, sus ventajas y su
adecuación a las necesidades del cliente utilizando la información recogida
HQODDSOLFDFLyQR¿PiWLFDXWLOL]DGD
 ,GHQWL¿FDUODWLSRORJtDGHOFOLHQWH\VXVQHFHVLGDGHVGHFRPSUDUHDOL]DQGR
las preguntas oportunas.
- Mantener una actitud que facilite la decisión de compra, de acuerdo con las
técnicas de venta.
 5HEDWLUGHIRUPDSDXVDGD\VLJXLHQGRODVSDXWDVHVSHFL¿FDVODVREMHFLRQHV
en función del tipo de cliente y del canal empleado.
- Establecer el modo de ejecución del servicio post-venta y
- Realizar el registro de las incidencias según los criterios dados.
- Evaluar críticamente la actuación desarrollada detectando puntos fuertes y
actuaciones a mejorar.
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&(
'H¿QLUXQSURFHGLPLHQWRGHUHJLVWUR\VHJXLPLHQWRGHUHFODPDFLRQHV
y quejas de clientes, detallando todos los pasos para su seguimiento.
&(
,GHQWL¿FDU ODV SULQFLSDOHV XWLOLGDGHV \ SUHVWDFLRQHV GH ODV
DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV HVSHFt¿FDV XWLOL]DGDV HQ SHTXHxRV QHJRFLRV SDUD HO
cumplimentado y registro de la documentación comercial.
CE5.4
En un supuesto práctico en el que se proporcione información
debidamente caracterizada sobre las actividades desarrolladas por un pequeño
QHJRFLRGXUDQWHXQSHULRGRGHWLHPSRFRQVLGHUDGR\DSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVGH
gestión comercial:
- Cumplimentar la documentación comercial soporte de dichas operaciones
HPSOHDQGRFXDQGRVHDSRVLEOHODVDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVDGHFXDGDV
 $UFKLYDU GH DFXHUGR FRQ HO SURFHGLPLHQWR GH¿QLGR OD GRFXPHQWDFLyQ
generada.
CE5.5
En un supuesto práctico en el que se proporciona diversa
documentación relacionada con la venta y datos de clientes de un pequeño
negocio:
- Registrar los datos de clientes presentados en el supuesto utilizando las
DSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVGHJHVWLyQGHFOLHQWHV
 5HJLVWUDU HQ OD DSOLFDFLyQ R¿PiWLFD FRUUHVSRQGLHQWH ODV UHFODPDFLRQHV
efectuadas por los clientes en función de los datos del supuesto.
- Registrar los datos de la documentación comercial presentada en el supuesto
DWUDYpVGHDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVGHJHVWLyQFRPHUFLDO

 3ODQL¿FDFLyQFRPHUFLDOHQSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
- Organización de la actividad de ventas.
Ɠ
/tQHDVGHWHQGHQFLDGHOPHUFDGR
Ɠ
,GHQWL¿FDFLyQGHODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQHQODORFDOL]DFLyQGHFOLHQWHV
Ɠ
/DFRPSHWHQFLDSRWHQFLDOIRUWDOH]DVGHELOLGDGHV\WpFQLFDVGHYHQWD
Ɠ
/RVYRO~PHQHVSUHYLVLEOHVGHFRPSUD
Ɠ
(VWXGLRFRPSDUDWLYRGHFRPSHWHQFLD\SURSLRQHJRFLRVHUYLFLR
 /DFDUWHUDGHFOLHQWHV&ODVL¿FDFLyQ\WUDWDPLHQWR
Ɠ
&OLHQWHVUHDOHV
Ɠ
&OLHQWHVSRWHQFLDOHV
Ɠ
&OLHQWHVQXHYRV
Ɠ
&OLHQWHVSDVLYRV
Ɠ
&OLHQWHVLQDFWLYRV
Ɠ
&OLHQWHVHVSHFLDOHV
 8WLOLGDGHV\SUHVWDFLRQHVGHODVKHUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDV\R¿PiWLFDVSDUDOD
gestión de clientes.
Ɠ
/DDSOLFDFLyQLQIRUPiWLFD&50 &XVWRPHU5HODWLRQVKLS0DQDJHPHQW 
Ɠ
/RVSURFHVDGRUHVGHWH[WRVHQODVFRPXQLFDFLRQHVFRQHOFOLHQWH
Ɠ
/DKRMDGHFiOFXORHQODDFWLYLGDGDGPLQLVWUDWLYD
Ɠ
/DVEDVHVGHGDWRVUHODFLRQDOHVHQODJHVWLyQGHFOLHQWHVHLQIRUPHV
Estrategia de ventas.
Ɠ
(OSODQWHDPLHQWRGHREMHWLYRVDDOFDQ]DUHQHOPHUFDGRSRWHQFLDO
Ɠ
/DSURJUDPDFLyQGHUHDOL]DFLRQHVFRQPHWDVSDUFLDOHV
Ɠ
/DSUHSDUDFLyQGHODDUJXPHQWDFLyQSDUDHOFOLHQWH
Ɠ
/DSUHYLVLyQGHUHVSXHVWDDODVREMHFLRQHVGHOFOLHQWH
Ɠ
(OSUHVXSXHVWRHFRQyPLFRGHODDFWLYLGDGGHYHQWD
Ɠ
(OVHJXLPLHQWR\FRQWUROSHULyGLFRGHODDFFLyQGHFRPHUFLDO
Habilidades sociales en el trato con el cliente.
Ɠ
/DFRPXQLFDFLyQYHUEDO
Ɠ
(OOHQJXDMHQRYHUEDO
Ɠ
,PSRUWDQFLDGHODLPDJHQSUR\HFWDGDDOFOLHQWH\VXVFRQVHFXHQFLDV

cve: BOE-A-2011-20101
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 0DUNHWLQJ\FRPXQLFDFLyQHQSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
- Las acciones comerciales publicitarias en pequeños negocios o microempresas.
Ɠ
&DUDFWHUtVWLFDVGHODSXEOLFLGDGPDVLYDLQPHGLDWD~WLO\H¿FD]
Ɠ
,GHQWL¿FDFLyQ GH ORV PHGLRV GH SXEOLFLGDG \ SURPRFLyQ 9HQWDMDV  H
inconvenientes de su utilización.
Ɠ
/DVFDPSDxDVSXEOLFLWDULDVSHULyGLFDVRSXQWXDOHV(IHFWRV
 3ODQL¿FDFLyQGHODSXEOLFLGDG\SURPRFLyQGHOSURGXFWRVHUYLFLR
Ɠ
(VWDEOHFLPLHQWRGHREMHWLYRV
Ɠ
,GHQWL¿FDFLyQGHFDUDFWHUtVWLFDV\YDORUDxDGLGRGHOSURGXFWRVHUYLFLR
Ɠ
,GHQWL¿FDFLyQGHOPHUFDGRSRWHQFLDO\HOHQWRUQRFRPSHWLWLYR
Ɠ
(ODERUDFLyQGHOPHQVDMH
Ɠ
/DHVWLPDFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHODDFFLyQFRPHUFLDO
Ɠ
/DFRRUGLQDFLyQGHODFDPSDxD
Ɠ
(VWDEOHFLPLHQWRGHPpWRGRVGHFRQWUROGHODFDPSDxD
- Variables que intervienen en el diseño publicitario comercial.
Ɠ
(OSURGXFWRDQXQFLDGRWDQJLEOHRLQWDQJLEOH
Ɠ
(OREMHWLYRPDUFDGRLQIRUPDUSHUVXDGLURUHFRUGDU
Ɠ
(O DOFDQFH PHUFDGR UHDO R SRWHQFLDO ORFDO DXWRQyPLFR QDFLRQDO R
internacional.
Ɠ
3RUHOPHGLRXWLOL]DGRSUHQVDFDUWHOHVUDGLRWHOHYLVLyQ,QWHUQHWRWURV
Ɠ
(OFRVWHHFRQyPLFRGHODFDPSDxD
- Técnicas de elaboración del mensaje.
Ɠ
,GHQWL¿FDFLyQGHFDUDFWHUtVWLFDVGHOS~EOLFRREMHWLYR
Ɠ
(O FRQWHQLGR OD LPDJHQ GH HPSUHVD \ HO YDORU DxDGLGR GHO SURGXFWR
servicio.
Ɠ
(OFyGLJRGHOPHQVDMH
Ɠ
,GHQWL¿FDFLyQGHODVEDUUHUDVTXHLPSLGHQODFRPXQLFDFLyQH¿FLHQWH
Ɠ
/DHOHFFLyQGHOPHGLRPiVDGHFXDGRGHWUDQVPLVLyQGHOPHQVDMH
Ɠ
/DLPSRUWDQFLDGHOfeedback.
 /DXWLOLGDGGHODR¿PiWLFDHQHOGLVHxRSXEOLFLWDULR
Ɠ
/RVSURFHVDGRUHVGHWH[WRV
Ɠ
/DVKHUUDPLHQWDVGHSUHVHQWDFLRQHV
 $WHQFLyQDOFOLHQWH\¿GHOL]DFLyQHQSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
- El proceso de comunicación en la atención al cliente.
Ɠ
7LSRVGHFRPXQLFDFLyQFRQHOFOLHQWHYHUEDOHVFULWDWHOHIyQLFDRWUDV
- Los protocolos de actuación en la atención al cliente.
Ɠ
/RVFyGLJRVGHEXHQDVSUiFWLFDV
Ɠ
/RVFyGLJRVGHRQWROyJLFRV
- El servicio de atención al cliente
 ,GHQWL¿FDFLyQGHLQWHUHVHV\QHFHVLGDGHVGHOFOLHQWH
Ɠ
/DVDWLVIDFFLyQGHXQDQHFHVLGDG
Ɠ
/DLQIRUPDFLyQ\DVHVRUDPLHQWRHQODFRPSUD
Ɠ
(OVHUYLFLRSRVWYHQWD
- Las reclamaciones y quejas.
Ɠ
7pFQLFDVGHQHJRFLDFLyQWUDWDPLHQWR\UHFODPDFLRQHV\TXHMDV
Ɠ
/DKRMDGHUHFODPDFLRQHV
Ɠ
3URFHGLPLHQWR\WUDPLWDFLyQGHODVUHFODPDFLRQHV\TXHMDV
Ɠ
+DELOLGDGHV VRFLDOHV HQ OD VROXFLyQ H[WUDMXGLFLDO GH UHFODPDFLRQHV \
quejas.
Ɠ
9tDMXGLFLDOHQODVROXFLyQGHUHFODPDFLRQHV
Ɠ
'HUHFKRV\UHVSRQVDELOLGDGHVGHODVSDUWHV
 7pFQLFDVGH¿GHOL]DFLyQHQODDWHQFLyQDOFOLHQWH
Ɠ
2EMHWLYRVGH¿GHOL]DFLyQ
Ɠ
7LSRVFOLHQWHVD¿GHOL]DUQLYHOHV\WpFQLFDV
Ɠ
5HFXUVRV\PHGLRVGH¿GHOL]DFLyQ
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Seguimiento y control del grado de satisfacción de clientes.
Ɠ
/D¿FKDGHFOLHQWH\HOFRQWUROGHODVRSHUDFLRQHV\UHFODPDFLRQHV
Ɠ
3URJUDPDFLyQGHYLVLWDV
Ɠ
&RRUGLQDFLyQGHDFFLRQHVHQODJHVWLyQGHSHGLGRV
Ɠ
,QIRUPDFLyQVREUHDFFLRQHVGHODFRPSHWHQFLD
Ɠ
/DHQFXHVWDVGHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWH
Ɠ
/DHYDOXDFLyQSHULyGLFDGHORVVHUYLFLRVGHDWHQFLyQDOFOLHQWH

 *HVWLyQFRPHUFLDOGHSHTXHxRVQHJRFLRRPLFURHPSUHVDV
- La documentación comercial en los pequeños negocios o microempresas.
Ɠ
/D¿FKDGHOFOLHQWH
Ɠ
/D¿FKDRFDWiORJRGHOSURGXFWRRVHUYLFLR
Ɠ
(OGRFXPHQWRGHSHGLGR
Ɠ
(ODOEDUiQRGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHODHQWUHJD
Ɠ
/DIDFWXUD
Ɠ
&KHTXH
Ɠ
3DJDUp
Ɠ
/HWUDGHFDPELR
Ɠ
(OUHFLER
Ɠ
2WURVGRFXPHQWRVOLFHQFLDGHXVRFHUWL¿FDGRGHJDUDQWtDLQVWUXFFLRQHV
de uso, servicio de atención postventa, otros.
- Registro y seguimiento de las reclamaciones y quejas.
Ɠ
(O/LEURGH5HFODPDFLRQHV\VXWUDWDPLHQWRDGPLQLVWUDWLYR
Ɠ
'LIHUHQFLDVH[LVWHQWHVHQWUHVXJHUHQFLDTXHMD\UHFODPDFLyQ
Ɠ
/RVSURWRFRORVGHDFWXDFLyQDQWHODVUHFODPDFLRQHV\TXHMDV
Ɠ
(OUHJLVWURGHHQWUDGDGHODTXHMDRUHFODPDFLyQ
Ɠ
/DDQRWDFLyQHQHOUHJLVWURFRUUHVSRQGLHQWH\RHQOD¿FKDGHOFOLHQWH
Ɠ
/DHQFXHVWDGHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWH

cve: BOE-A-2011-20101

 7pFQLFDVGHYHQWDFDQDOHV\VHUYLFLRSRVWYHQWD
- Fases del proceso de venta:
Ɠ
/DSUHYHQWDFRQRFLPLHQWRGHOSURGXFWRFRPSHWHQFLD\QHFHVLGDGHVGHO
cliente potencial.
Ɠ
/DYHQWDFRQWDFWRFRQHOFOLHQWHKDELOLGDGQHJRFLDGRUD\FLHUUHGHOD
operación.
Ɠ
/DSRVWYHQWDFXPSOLPLHQWRGHORSDFWDGRJDUDQWtD\RPDQWHQLPLHQWR
 /RVFDQDOHVGHYHQWD\VXSURFHGLPLHQWRHVSHFt¿FRHQHOFLHUUHGHRSHUDFLRQHV
Ɠ
9HQWDGLUHFWD
Ɠ
,QWHUPHGLDULRV
Ɠ
(OFRPHUFLRHOHFWUyQLFR
Ɠ
(OWHOHPDUNHWLQJ
Ɠ
&DOO&HQWHU
Ɠ
9HQWDSRUFDWiORJR
Ɠ
2WURV
- Técnicas de negociación con el cliente.
Ɠ
+DELOLGDGHV VRFLDOHV HQ OD QHJRFLDFLyQ FRQ HO FOLHQWH FRPR SURFHVR
interactivo.
Ɠ
3ODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFDGHODQHJRFLDFLyQ
Ɠ
(VWDEOHFLPLHQWRGHODHVWUDWHJLDGHQHJRFLDFLyQ
Ɠ
6HxDODPLHQWR GH REMHWLYRV YROXPHQ GH YHQWDV FRVWHV FRQFHVLRQHV
otros.
Ɠ
3UHYLVLyQGHREMHFLRQHVGHOFOLHQWH
Ɠ
/DVSRVLFLRQHVGHSRGHU\HOEORTXHRGHODQHJRFLDFLyQ
Ɠ
7iFWLFDV\WpFQLFDVGHQHJRFLDFLyQ\HVFXFKDDFWLYD
Ɠ
&LHUUHGHODQHJRFLDFLyQ
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 $SOLFDFLRQHV HVSHFt¿FDV HQ OD JHVWLyQ FRPHUFLDO FOLHQWHV YHQWDV TXHMDV \
reclamaciones.
Ɠ
8WLOLGDGHV GH ODV DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV \ HVSHFt¿FDV HQ OD JHVWLyQ
comercial.
Ɠ
(OWUDWDPLHQWRGHWH[WRVHQODVFRPXQLFDFLRQHVHVFULWDVFRQHOFOLHQWH
Ɠ
/DKRMDGHFiOFXORHQODFRQIHFFLyQGHIDFWXUDVSHGLGRVRWURV
Ɠ
/DEDVHGHGDWRVUHODFLRQDOHQODJHVWLyQGHODFDUWHUDGHFOLHQWHV
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
'HQRPLQDFLyQ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS.
&yGLJR: MF1791_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B 5HDOL]DU ODV JHVWLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV \ HFRQyPLFR¿QDQFLHUDV GH
pequeños negocios o microempresas.
'XUDFLyQ 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
'HQRPLQDFLyQ PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACIÓN DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS.
&yGLJRUF1821
'XUDFLyQ60 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2,
HQORUHODFLRQDGRFRQODSXHVWDHQPDUFKD\ODREWHQFLyQGHUHFXUVRV¿QDQFLHURVSDUD
el inicio de la actividad económica.

C1: Analizar las acciones necesarias para la constitución y desarrollo de la actividad
de pequeños negocios distinguiendo los organismos relacionados, sus trámites y
documentación asociada.
&(
,GHQWL¿FDU ORV RUJDQLVPRV S~EOLFRV ±ORFDOHV UHJLRQDOHV R
nacionales– relacionados con la constitución y puesta en marcha de pequeños
negocios, relacionando las funciones de cada uno de ellos.
&(
(VWDEOHFHUORVWUiPLWHVJHQHUDOHVRHVSHFt¿FRVQHFHVDULRVSDUD
OD FRQVWLWXFLyQ \ SXHVWD HQ PDUFKD GH SHTXHxRV QHJRFLRV LGHQWL¿FDQGR ORV
requisitos exigidos en función de su forma jurídica y del sector de actividad.
&(
,GHQWL¿FDU ORV GRFXPHQWRV QHFHVDULRV SDUD OD WUDPLWDFLyQ GHO
inicio y/o desarrollo de la actividad determinando la forma de cumplimentarlos

cve: BOE-A-2011-20101

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 24 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 141341

en diferentes casos, tales como trámites mercantiles de puesta en marcha
del negocio, por ampliación del objeto social, trámites de constitución ante
administraciones locales, entre otros.
CE1.4
Explicar las modalidades registrables de la Propiedad Industrial
por pequeños negocios y sus características, reconociendo la documentación
necesaria y el procedimiento para su tramitación.
CE1.5
Diferenciar los riesgos asegurables en la actividad económica
desarrollada por distintos pequeños negocios determinando los tipos de seguros
adecuados para su cobertura.
CE1.6
En un supuesto práctico en el que se proporciona información
debidamente caracterizada sobre la naturaleza individual o social de un pequeño
negocio, la actividad que piensa desarrollar, la existencia o no de trabajadores
DVDODULDGRV\VXORFDOL]DFLyQJHRJUi¿FD
 /RFDOL]DUHQ,QWHUQHWORVRUJDQLVPRVR¿FLDOHVDORVTXHVHGHEHDFXGLUSDUD
iniciar la actividad.
- Establecer los trámites a realizar ante las diversas Administraciones
LGHQWL¿FDQGRDTXHOORVTXHSXHGDQUHDOL]DUVHGHPDQHUDWHOHPiWLFD
- Cumplimentar la documentación administrativa ante las distintas
Administraciones relacionada con los trámites anteriores.
- Determinar la posibilidad de registro de alguna modalidad de la Propiedad
Industrial –patentes, modelos de utilidad, nombres comerciales, rótulos de
establecimiento, logotipos, etc.–
- Precisar los trámites a realizar ante el registro de la Propiedad Industrial
QHFHVDULRVSDUDODLQVFULSFLyQGHORVHOHPHQWRVSUHYLDPHQWHLGHQWL¿FDGRV\
cumplimentar la documentación administrativa correspondiente.
- Determinar los distintos riesgos a cubrir mediante las correspondientes
pólizas de seguro, estableciendo la clase de seguro necesario para cada
XQDGHHOORVVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGH¿QLGDV\ODQRUPDWLYDH[LJLGD
- Archivar la documentación generada.
&6HOHFFLRQDUODVDOWHUQDWLYDVGH¿QDQFLDFLyQPiVYHQWDMRVDVGHHQWUHODVGLVSRQLEOHV
HQHOPHUFDGRFDOFXODQGRORVFRVWHVGHODVPLVPDVDWUDYpVGHDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDV
HLGHQWL¿FDQGRORVWUiPLWHVDVHJXLUGHFDGDXQDGHHOODV
&(
'LVWLQJXLU ORV SURGXFWRV ¿QDQFLHURV SDUD SHTXHxRV QHJRFLRV
habitualmente disponibles en el mercado, detallando sus características y
elementos fundamentales.
&(
,GHQWL¿FDU ORV LQVWUXPHQWRV GH ¿QDQFLDFLyQ GLVSRQLEOHV HQ OD
negociación con proveedores –descuentos, aplazamientos, y otros– estimando
su coste.
&(
([SOLFDUHOSURFHGLPLHQWRSDUDHOFiOFXORGHOFRVWH¿QDQFLHURGH
ORVGLVWLQWRVUHFXUVRV¿QDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDSHTXHxRVQHJRFLRVXWLOL]DQGR
DSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVDGHFXDGDV
CE2.4
Indicar la documentación necesaria para la negociación,
FRQWUDWDFLyQ\RWUDPLWDFLyQGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRV¿QDQFLHURVGLVSRQLEOHV
para pequeños negocios observando su contenido.
CE2.5
Describir el proceso de la gestión de efectos a cobrar y del
GHVFXHQWRGHHIHFWRVFRPHUFLDOHVLGHQWL¿FDQGRORVGRFXPHQWRVXWLOL]DGRV\ODV
YHQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHVGHHVWRVLQVWUXPHQWRVGH¿QDQFLDFLyQ
CE2.6
Describir los trámites habituales en la tramitación y solicitud de
subvenciones o subsidios públicos para pequeños negocios.
CE2.7
Ante un supuesto práctico convenientemente caracterizado en el
TXH VH IDFLOLWD LQIRUPDFLyQ VREUH ODV QHFHVLGDGHV ¿QDQFLHUDV GH XQ SHTXHxR
negocio:
 &ODVL¿FDU OD LQIRUPDFLyQ IDFLOLWDGD VREUH GLVWLQWRV SURGXFWRV ¿QDQFLHURV
±FUpGLWRV \ SUpVWDPRV EDQFDULRV OtQHDV GH GHVFXHQWR D¿DQ]DPLHQWRV
factoring, microcréditos, capital riesgo, préstamos participativos, sociedades
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de garantía recíproca, y otros– explicando las características y los costes de
cada uno de ellos.
 6HOHFFLRQDUODRSFLyQPiVYHQWDMRVDGDGDVODVQHFHVLGDGHV¿QDQFLHUDVGHO
pequeño negocio y las garantías solicitadas, explicando el criterio seguido
para la elección.
- Simular la tramitación y presentación de la documentación relativa al
SURGXFWR¿QDQFLHURHVFRJLGR
CE2.8
En un supuesto debidamente caracterizado en que se proporciona
LQIRUPDFLyQVREUHODVQHFHVLGDGHVGH¿QDQFLDFLyQGHXQSHTXHxRQHJRFLR
- Comprobar que cumple los requisitos establecidos en la convocatoria para
los cuales se concede la subvención.
- Organizar los documentos del pequeño negocio en función de lo exigido en
las instrucciones de la solicitud.
- Relacionar los trámites a seguir para la solicitud de la ayuda en función de lo
establecido en las instrucciones de la solicitud.
- Cumplimentar los formularios de solicitud establecidos en la convocatoria de
subvención.

 ,QLFLRGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDHQSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
- Trámites de constitución según la forma jurídica.
Ɠ(O3URIHVLRQDO$XWyQRPR
Ɠ/D6RFLHGDG8QLSHUVRQDO
Ɠ/D6RFLHGDG&LYLO
Ɠ/D&RPXQLGDGGH%LHQHV
Ɠ/D6RFLHGDG/LPLWDGD
Ɠ/D6RFLHGDG$QyQLPD
Ɠ/D6RFLHGDG/LPLWDGD/DERUDO
Ɠ/D6RFLHGDG$QyQLPD/DERUDO
Ɠ/D&RRSHUDWLYD
- La Seguridad Social:
Ɠ7UiPLWHVVHJ~QUpJLPHQDSOLFDEOH
- Organismos públicos relacionados con la constitución, puesta en marcha
\ PRGL¿FDFLyQ GH ODV FLUFXQVWDQFLDV MXUtGLFDV GH SHTXHxRV QHJRFLRV R
microempresas.
Ɠ)XQFLRQHVGHORVRUJDQLVPRV
Ɠ'RFXPHQWDFLyQDSUHVHQWDU
Ɠ)RUPDVGHWUDPLWDFLyQJHQHUDO\HVSHFt¿FDH[LJLGDHQFDGDFDVRFRQFUHWR
Ɠ/RVSOD]RV\IRUPDVGHSUHVHQWDFLyQGHGRFXPHQWRV
Ɠ/D9HQWDQLOODÒQLFD(PSUHVDULDO
Ɠ/DVR¿FLQDVYLUWXDOHV
- Los registros de propiedad y sus funciones.
Ɠ7LSRVGHUHJLVWUR
Ɠ'RFXPHQWDFLyQ
Ɠ7UDPLWDFLyQ
Ɠ1RUPDWLYDDSOLFDEOH
- Los seguros de responsabilidad civil en pequeños negocios o microempresas.
Ɠ&DUDFWHUtVWLFDV \ WLSRORJtD GH ORV FRQWUDWRV GHO VHJXUR GH UHVSRQVDELOLGDG
civil.
Ɠ/DYDORUDFLyQ\FREHUWXUDGHOULHVJR
Ɠ(IHFWRVGHODSyOL]DGHUHVSRQVDELOLGDGFLYLOIUHQWHDWHUFHURV
 )LQDQFLDFLyQGHSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
 3URGXFWRVGH¿QDQFLDFLyQDMHQDSDUDSHTXHxRVQHJRFLRV
Ɠ
9HQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHV
Ɠ
/RVSUpVWDPRV
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Ɠ
(OFUpGLWRFRPHUFLDO
Ɠ
(OFUpGLWREDQFDULR
Ɠ
2SHUDFLRQHVGHOHDVLQJ
Ɠ
(O5HQWLQJ
Ɠ
(OIDFWRULQJ FHVLyQGHIDFWXUDV 
Ɠ
(OIRUIDLWLQJ FHVLyQGHSDJDUHV\OHWUDVGHFDPELR 
Ɠ
/RVGHVFXHQWRVFRPHUFLDOHVEDQFDULRV
Ɠ
/RVFUpGLWRVR¿FLDOHV
Ɠ
2WURV
 2WUDV IRUPDV GH ¿QDQFLDFLyQ GH iPELWR ORFDO DXWRQyPLFR \ QDFLRQDO SDUD
pequeños negocios o microempresas.
Ɠ
/RVVXEVLGLRVSDUDHPSUHVDV
Ɠ
/RVSURJUDPDVGH$\XGD
Ɠ
6XEYHQFLRQHV
Ɠ
2UJDQLVPRVGRFXPHQWDFLyQWUDPLWDFLyQ\SOD]RV
UNIDAD FORMATIVA 2
'HQRPLQDFLyQ GESTIÓN CONTABLE, FISCAL Y LABORAL EN PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS.
&yGLJR UF1822
'XUDFLyQ 60 horas
5HIHUHQWH GH FRPSHWHQFLD Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y
RP4, en lo relacionado con la gestión de cobros y el cumplimiento de las obligaciones
FRQWDEOHV¿VFDOHV\ODERUDOHV

C1: Analizar los instrumentos y medios de cobro y pago más habituales en pequeños
negocios seleccionando los mismos en función de sus características, de las
necesidades y de posibles acuerdos, formalizando y tramitando la documentación
correspondiente.
CE1.1
Describir el proceso de elaboración de un calendario de cobros y
pagos, así como las variables a tener en cuenta.
&(
,GHQWL¿FDUODOHJLVODFLyQPHUFDQWLOTXHUHJXODORVGRFXPHQWRVGH
cobro y pago describiendo los requisitos exigidos para cada uno de ellos.
CE1.3
Diferenciar los instrumentos y medios de cobro y pago,
FRQYHQFLRQDOHV\WHOHPiWLFRVLGHQWL¿FDQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDVHOHPHQWRVTXH
los componen y documentación relativa.
CE1.4
Explicar los procesos de tramitación de los instrumentos de cobro
\ SDJR FRQYHQFLRQDOHV \ WHOHPiWLFRV UHVSHWDQGR ORV FULWHULRV GH¿QLGRV HQ OD
normativa mercantil.
CE1.5
Describir las utilidades y prestaciones de las aplicaciones
R¿PiWLFDVGHJHVWLyQGHFREURV\SDJRVKDELWXDOHVHQSHTXHxRVQHJRFLRV
CE1.6
Explicar el concepto de aseguramiento de cobros describiendo
sus ventajas y costes.
CE1.7
Explicar el procedimiento a seguir en la tramitación de pagos,
liquidaciones, solicitud de aplazamientos o fraccionamientos de pago de las
GHXGDVFRQ$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVLGHQWL¿FDQGRODGRFXPHQWDFLyQQHFHVDULD
para su tramitación.
CE1.8
Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado en el que
se facilita información relativa a compromisos de pago a distintos agentes
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económicos –proveedores, acreedores, administraciones públicas– y se
presenta un estado provisional de tesorería:
- Seleccionar el medio e instrumento de pago –físico o telemático– más
adecuado en cada caso en función de las disponibilidades de tesorería
presentadas.
- Cumplimentar la documentación correspondiente utilizando los programas
de gestión de pagos disponibles.
 ([SRQHUODVHVSHFL¿FLGDGHVGHODWUDPLWDFLyQGHSDJRVDOD$GPLQLVWUDFLyQ
Pública.
CE1.9
Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado en el que
se facilita información relativa a derechos de cobro y se presenta un estado
provisional de tesorería:
- Seleccionar el medio de cobro más adecuado para asegurar el equilibrio de
la tesorería.
- Elaborar la documentación correspondiente a cada instrumento de cobro
elegido utilizando los programas de gestión de cobros disponibles.
- Indicar el proceso de tramitación y envío de la documentación de los
instrumentos de cobro, utilizando medios convencionales o telemáticos.
- Elaborar la documentación relativa a la negociación de efectos a
cobrar –GHVFXHQWRJHVWLyQGHFREUR±LQGLFDQGRODVHVSHFL¿FLGDGHVGHVX
tramitación y negociación.
C2: Aplicar los métodos más habituales de control de tesorería en pequeños negocios,
UHDOL]DQGRORVFiOFXORVQHFHVDULRVDWUDYpVGHPHGLRVFRQYHQFLRQDOHVXR¿PiWLFRV\
resolviendo las principales incidencias.
&(
([SOLFDU ORV PHFDQLVPRV KDELWXDOHV GH FRQWURO GH ORV ÀXMRV GH
tesorería –cobros y pagos a través de caja, bancos, medios telemáticos u otros–.
&(
'H¿QLUORVPHFDQLVPRVSDUDODVROXFLyQGHLQFLGHQFLDVHUURUHVR
inexactitudes detectadas en las anotaciones y extractos bancarios.
CE2.3
Explicar el procedimiento a seguir para la reclamación de
XQ LPSDJR R GHXGD YHQFLGD D XQ FOLHQWH LGHQWL¿FDQGR ODV FLUFXQVWDQFLDV
consecuencias y garantías judiciales más habituales.
CE2.4
Explicar las técnicas para la detección de desviaciones en el
SUHVXSXHVWR GH WHVRUHUtD XWLOL]DQGR DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV WDOHV FRPR KRMDV
de cálculo.
&(
5HODFLRQDU ODV PHGLGDV GH DMXVWH KDELWXDOHV SDUD Gp¿FLW
GH WHVRUHUtD ±GHVFXHQWRV GH HIHFWRV OtQHDV GH FUpGLWR UH¿QDQFLDFLRQHV
aplazamientos y otros– contrastando las ventajas e inconvenientes de cada uno
de ellos.
CE2.6
Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado en el que
se facilita un presupuesto inicial de tesorería debidamente desglosado y un
estado de tesorería en un momento determinado del ejercicio:
- Comparar las partidas de los documentos planteados en el supuesto
detectando las desviaciones entre ambas situaciones.
 ,GHQWL¿FDUODFDXVD\QDWXUDOH]DGHODVGHVYLDFLRQHVGHWHFWDGDVFXDQWL¿FDQGR
su importe.
- Enumerar las posibles medidas de ajuste de tesorería, en función de las
desviaciones detectadas, valorando su coste.
&$SOLFDUODQRUPDWLYDFRQWDEOH¿VFDO\ODERUDOHQODJHVWLyQKDELWXDOGHSHTXHxRV
negocios deduciendo las obligaciones periódicas exigidas.
CE3.1
Determinar las obligaciones contables de pequeños negocios
HQ IXQFLyQ GH VX QDWXUDOH]D R UpJLPHQ ¿VFDO VHOHFFLRQDGR HQ HO FDVR GH ORV
HPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHVLGHQWL¿FDQGRORVUHJLVWURVREOLJDWRULRV\ORVWUiPLWHV
para su legalización y publicidad.
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CE3.2
Explicar los principales conceptos contables –debe, haber,
método de partida doble, funcionamiento de cuentas de activo, pasivo, gastos e
ingresos– reconociendo su utilidad para la elaboración de las cuentas anuales.
CE3.3
Establecer los procesos de registro de operaciones contables y
GH HODERUDFLyQGH FXHQWDV DQXDOHV LGHQWL¿FDQGR ODV YHQWDMDV TXH FRQOOHYD OD
utilización de las aplicaciones de gestión contable o paquetes integrados de
gestión.
&(
'HWHUPLQDUODQRUPDWLYD¿VFDOPiVLPSRUWDQWHHQHOGHVDUUROORGH
ODDFWLYLGDGGHSHTXHxRVQHJRFLRVGHVFULELHQGRODVREOLJDFLRQHV¿VFDOHVTXHVH
derivan.
&(
&DUDFWHUL]DU OD GRFXPHQWDFLyQ ¿VFDO KDELWXDO HQ SHTXHxRV
negocios describiendo la forma adecuada de cumplimentarla y los plazos de
SUHVHQWDFLyQ H[LJLGRV HQ FDGD FDVR XWLOL]DQGR ODV DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV
HVSHFt¿FDV
CE3.6
Relacionar las obligaciones legales en materia laboral –altas y
bajas, nóminas, seguros sociales– distinguiendo el tiempo y forma de cada una
de ellas.
CE3.7
Caracterizar la documentación laboral habitual en pequeños
QHJRFLRV FXPSOLPHQWDQGR OD PLVPD PHGLDQWH ODV DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV
adecuadas.
&(
,GHQWL¿FDU ODV DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV R SDTXHWHV LQWHJUDGRV
GHJHVWLyQPiVXWLOL]DGRVHQODJHVWLyQFRQWDEOH¿VFDO\ODERUDOGHSHTXHxRV
negocio describiendo sus utilidades y prestaciones.
CE3.9
En un supuesto práctico en el que se proporcione información
debidamente caracterizada sobre la actividad a desarrollar por un pequeño
QHJRFLR H LGHQWL¿FDGDV VXV SHFXOLDULGDGHV ±WUDEDMDGRUHV D FDUJR VHFWRU GH
actividad, forma jurídica–:
- Determinar los tributos de los que es sujeto pasivo en función de los datos
del supuesto.
 (ODERUDUHOFDOHQGDULR¿VFDO\HOOXJDUGHSUHVHQWDFLyQGHORVWULEXWRV
- Determinar las obligaciones laborales derivadas de la información
proporcionada, el calendario establecido y las personas y organismos ante
los cuales deben ser presentados los documentos.
- Determinar las obligaciones contables derivadas de la situación planteada
en el supuesto precisando los registros obligatorios.
CE3.10 En un supuesto práctico en el que se proporcione información
debidamente caracterizada sobre las actividades desarrolladas por un pequeño
negocio durante un periodo de tiempo considerado, utilizando paquetes de
JHVWLyQLQWHJUDGDXRWUDVDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVHVSHFt¿FDV
 5HJLVWUDUODVRSHUDFLRQHVFRQWDEOHVHVSHFL¿FDGDVHQHOVXSXHVWR
- Elaborar las cuentas anuales.
 &XPSOLPHQWDUODGRFXPHQWDFLyQ¿VFDODSUHVHQWDU
- Cumplimentar los documentos laborales habituales.

 0HGLRVGHFREUR\SDJRHQSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
- Legislación mercantil básica:
Ɠ'RFXPHQWRVItVLFRVGHFREUR\SDJRFRQWHQLGRFDUDFWHUtVWLFDV\YHQWDMDV
Ɠ,QVWUXPHQWRVGHSDJR\FRVWHVGH¿QDQFLDFLyQHQVXFDVR
Ɠ/DOHWUDGHFDPELR\HOSDJDUp'LIHUHQFLDV
Ɠ(OSDJRDOFRQWDGR\GHVFXHQWRVSRU©SURQWRSDJRª
Ɠ(OSDJRDSOD]DGRFRQLQWHUHVHV
Ɠ/DWUDQVIHUHQFLDEDQFDULD
Ɠ3DJRFRQWUDUUHHPEROVRRDODUHFHSFLyQGHPHUFDQFtDSURGXFWRRVHUYLFLR
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Ɠ0HGLRVGHSDJRWHOHPiWLFRV
Ɠ2WUDVIRUPDVGHSDJR
La gestión de cobros en pequeños negocios o microempresas:
Ɠ
6HJXLPLHQWR\FRQWUROGHIDFWXUDV\JHVWLyQGHFREURV
Ɠ
&REURV\SDJRVDQWHOD$GPLQLVWUDFLyQ
Ɠ
0pWRGRVGHFRPSHQVDFLyQGHFREURV
Fórmulas de reclamación de impagados:
Ɠ
$FFLRQHVMXGLFLDOHVFRQLPSDJDGRV
Ɠ
/DVVROXFLRQHVH[WUDMXGLFLDOHV

 *HVWLyQGHWHVRUHUtDHQSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
- Ejecución del presupuesto de tesorería y métodos de control:
Ɠ
(OFDOHQGDULRGHFREURV\SDJRV
Ɠ
&RQWUROGHORVÀXMRVGHWHVRUHUtD
Ɠ
'HVYLDFLRQHVGHOSUHVXSXHVWRGHWHVRUHUtD
- Técnicas para la detección de desviaciones:
Ɠ
&DXVDQDWXUDOH]D\HIHFWRVGHODVGHVYLDFLRQHV
Ɠ
(ODMXVWHGHODVGHVYLDFLRQHVGHOSUHVXSXHVWRGHWHVRUHUtD
Ɠ
&ODVHVGHDMXVWHV
 $SOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDV\R¿PiWLFDVHQODJHVWLyQGHWHVRUHUtD
Ɠ
$SOLFDFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDODJHVWLyQGHWHVRUHUtD
Ɠ
3UHVWDFLRQHV GH ODV DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV HQ OD JHVWLyQ GH FREURV \
pagos.
 *HVWLyQFRQWDEOH¿VFDO\ODERUDOHQSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
- Obligaciones contables en función de la forma jurídica.
Ɠ
1DWXUDOH]DIXQFLRQHV\SULQFLSLRVGHO3ODQ*HQHUDOGH&RQWDELOLGDG
Ɠ
&RQFHSWRV EiVLFRV PpWRGR GH SDUWLGD GREOH GHEH \ KDEHU DFWLYR \
pasivo, ingresos y gastos.
Ɠ
(OUHJLVWURFRQWDEOHGHODVRSHUDFLRQHV
Ɠ
/DV FXHQWDV DQXDOHV HQ SHTXHxRV QHJRFLRV WLSRV PRGDOLGDGHV \
estructura.
 /DJHVWLyQ¿VFDOHQSHTXHxRVQHJRFLRV
Ɠ
(OFDOHQGDULR¿VFDO
Ɠ
/DVGHFODUDFLRQHVWULEXWDULDVGHSHTXHxRVQHJRFLRV\PLFURHPSUHVDV
Ɠ
&XPSOLPHQWDFLyQGHGRFXPHQWRV\SOD]RVGHSUHVHQWDFLyQ
- Obligaciones de carácter laboral.
Ɠ
(O6HUYLFLR3~EOLFRGH(PSOHR(VWDWDO\ODFRQWUDWDFLyQODERUDO
Ɠ
/D 7HVRUHUtD *HQHUDO GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO LQVFULSFLyQ D¿OLDFLyQ
altas, bajas, variaciones y cotizaciones.
 $SOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDV\R¿PiWLFDVGHJHVWLyQFRQWDEOH¿VFDO\ODERUDO
Ɠ
3DTXHWHV LQWHJUDGRV GH JHVWLyQ SDUD SHTXHxRV QHJRFLRV R
microempresas.
Ɠ
(OWUDWDPLHQWRGHWH[WRVHQODHODERUDFLyQGHHVFULWRV
Ɠ
/DKRMDGHFiOFXORHQODHODERUDFLyQGHQyPLQDV
Ɠ
/DEDVHGHGDWRVHQODJHVWLyQGHSHUVRQDO
Ɠ
$SOLFDFLRQHVGHJHVWLyQFRQWDEOH\¿VFDO

Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO FORMATIVO 5
'HQRPLQDFLyQ GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS.
&yGLJR MF1792_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC1792_2: Gestionar la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios.
'XUDFLyQ60 horas

C1:
Aplicar técnicas de evaluación de riesgos laborales vinculados a las condiciones
GHWUDEDMRJHQHUDOHV\HVSHFt¿FDVGHSHTXHxRVQHJRFLRVHQIXQFLyQGHODQDWXUDOH]D
y actividad del negocio.
&(
'LVWLQJXLU HO VLJQL¿FDGR GH ORV FRQFHSWRV GH ULHVJR ODERUDO
daños derivados del trabajo, prevención, accidente de trabajo y enfermedad
SURIHVLRQDOH[SOLFDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDV\HOHPHQWRVTXHGH¿QHQ\GLIHUHQFLDQ
a cada uno de ellos.
CE1.2
Detallar la información de pequeños negocios a tener en
cuenta para la evaluación de riesgos laborales –la naturaleza de la actividad,
características y complejidad de los puestos de trabajo, sustancias o materiales
utilizados en los procesos, entre otros–.
CE1.3
Describir el contenido, características y fases de las evaluaciones
de riesgos laborales, según su naturaleza y tipo de actividad.
CE1.4
Explicar en qué consisten las técnicas habituales para la
LGHQWL¿FDFLyQ \ HYDOXDFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ ODV FRQGLFLRQHV SDUD VX
aplicación, en función de la naturaleza y tipo de actividad, entre otros, del
pequeño negocio.
&(
,GHQWL¿FDU DOWHUDFLRQHV GH OD VDOXG UHODFLRQDGDV FRQ OD FDUJD
física y/o mental en pequeños negocios, que puedan ser objeto de evaluación
de riesgos, en función de la naturaleza y tipo de actividad del negocio.
CE1.6
Explicar factores asociados a las condiciones de trabajo en
pequeños negocios que pueden derivar en enfermedad profesional o accidente
de trabajo y puedan ser objeto de evaluación de riesgos, según la naturaleza de
la actividad, características y complejidad de los puestos de trabajo, sustancias
o materiales utilizados en los procesos, entre otros.
CE1.7
Describir los apartados de un parte de accidentes relacionados
con las causas y condiciones del mismo, según su naturaleza y tipo de actividad.
CE1.8
Relacionar el concepto de medida preventiva y de protección de
ODVHJXULGDG\VDOXGDORVWUDEDMDGRUHVFRQORVULHVJRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRV
de pequeños negocios.
CE1.9
Analizar técnicas para el establecimiento de medidas preventivas
en pequeños negocios a partir de evaluaciones de riesgos laborales, según
la naturaleza de la actividad, características y complejidad de los puestos de
trabajo, sustancias o materiales utilizados en los procesos, entre otros.
CE1.10
En un supuesto práctico de evaluación de riesgos laborales
vinculados a un proceso de fabricación o prestación de servicios, en un pequeño
negocio:
 ,GHQWL¿FDUORVSRVLEOHVGDxRVSDUDODVHJXULGDG\ODVDOXGHQHOiPELWRODERUDO
y del entorno.
 (VWDEOHFHUODVUHODFLRQHVHQWUHODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRGH¿FLHQWHV\ORV
posibles daños derivados de las mismas.
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 ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRVGHULYDGRVGHODV
condiciones de trabajo.
- Determinar técnicas preventivas para la mejora de las condiciones de trabajo
DSDUWLUGHORVULHVJRVLGHQWL¿FDGRV
- Asociar los factores de riesgo con las técnicas preventivas de actuación.
CE1.11
En un supuesto práctico de una evaluación de riesgos laborales
en el desarrollo de una actividad en un pequeño negocio:
 ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRGHULYDGRVGHODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR
 5HDOL]DUODHYDOXDFLyQGHULHVJRVPHGLDQWHWpFQLFDVHVSHFt¿FDVREMHWLYDV
 3URSRQHUPHGLGDVSUHYHQWLYDVDSDUWLUGHORVULHVJRVLGHQWL¿FDGRV
&$SOLFDUWpFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHODSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
en pequeños negocios, asegurando el cumplimiento de las medidas preventivas
GH¿QLGDV
&(
,GHQWL¿FDUORVDSDUWDGRVTXHFRPSRQHQXQSODQGHSUHYHQFLyQGH
riesgos laborales de acuerdo con la normativa.
&(
'HVFULELUHOSURFHVRGHSODQL¿FDFLyQGHODDFWLYLGDGSUHYHQWLYD\
los elementos que la componen.
&(
&ODVL¿FDU ODV GLIHUHQWHV DFWLYLGDGHV GH HVSHFLDO SHOLJURVLGDG
asociadas a los riesgos generados por las condiciones de trabajo, relacionándolas
con la actividad en un pequeño negocio.
CE2.4
Relacionar los supuestos y las condiciones en que es exigible la
presencia en los centros de trabajo de los recursos preventivos.
CE2.5
Explicar el procedimiento a llevar cabo por el empresario o
gerente de un pequeño negocio cuando los trabajadores estén o puedan estar
expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo.
CE2.6
Analizar técnicas de gestión del cumplimiento de medidas
SUHYHQWLYDVGH¿QLGDVHQHYDOXDFLRQHVGHULHVJRVODERUDOHV
CE2.7
En un supuesto práctico de control de riesgos generados por las
condiciones de seguridad, el medio ambiente de trabajo y la organización del
trabajo, con equipos de protección individual (EPI’s):
- Asegurar la idoneidad de los equipos de protección individual con los peligros
de los que protegen.
- Describir las características técnicas de los EPI’s y sus limitaciones de uso,
LGHQWL¿FDQGRSRVLEOHVXWLOL]DFLRQHVLQFRUUHFWDVHLQIRUPDQGRGHHOODV
 9HUL¿FDUODDGHFXDFLyQGHODVRSHUDFLRQHVGHDOPDFHQDPLHQWR\FRQVHUYDFLyQ
CE2.8
En un supuesto práctico de riesgos generados por las condiciones
de seguridad establecidas en un plan de prevención en un pequeño negocio, y
dadas unas medidas preventivas, valorar su relación respecto a:
- Choques con objetos inmóviles y móviles.
- Caídas.
- Golpes o cortes por objetos.
- Riesgo eléctrico.
- Herramientas y máquinas.
- Proyecciones de fragmentos o partículas y atrapamientos.
CE2.9
En un supuesto práctico de evaluación de riesgos generados por
agentes físicos en un pequeño negocio:
 ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV ODERUDOHV YLQFXODGRV D DJHQWHV ItVLFRV WDOHV FRPR
iluminación, condiciones termohigrométricas, ruido y vibraciones, entre
otros.
- Explicar los efectos nocivos más importantes que dichos agentes pueden
generar al organismo.
- Proponer medidas de control o eliminación de los factores de riesgo por
agentes físicos.
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CE2.10
En un supuesto practico de evaluación de riesgos generados por
agentes químicos en un pequeño negocio:
 ,GHQWL¿FDUORVFRQWDPLQDQWHVTXtPLFRVVHJ~QVXHVWDGRItVLFR
 ,GHQWL¿FDUODYtDGHHQWUDGDGHOWy[LFRHQHORUJDQLVPR
- Explicar los efectos nocivos más importantes que generan daño al organismo.
- Proponer medidas de control en función de la fuente o foco contaminante,
sobre el medio propagador o sobre el trabajador.
CE2.11
En un supuesto practico de evaluación de riesgos generados por
agentes biológicos en un pequeño negocio:
- Explicar los distintos tipos de agentes biológicos, sus características y
diferencias entre los distintos grupos.
 ,GHQWL¿FDUHQODDFWLYLGDGODERUDOGHVDUUROODGD ORVULHVJRVGHWLSRELROyJLFR
existentes.
- Describir las principales técnicas de prevención de riesgos biológicos a
aplicar en la actividad laboral.
&(
$SDUWLUGHXQDHYDOXDFLyQGHULHVJRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRVGH
un pequeño negocio:
- Elaborar un plan de prevención de riesgos laborales, integrando los requisitos
normativos aplicables.
- Establecer los medios humanos y materiales, así como el presupuesto
económico, para la ejecución del plan.
C3:
Determinar actuaciones preventivas efectivas vinculadas al orden, limpieza,
señalización y el mantenimiento general en pequeños negocios.
&(
,GHQWL¿FDU ODV LQFLGHQFLDV PiV FRPXQHV TXH FDXVDQ DFFLGHQWHV
en el puesto de trabajo, relacionadas con el orden, limpieza, señalización y el
mantenimiento general.
&(
'H¿QLUFRQGLFLRQHVWHUPRKLJURPpWULFDVGHORVOXJDUHVGHWUDEDMR
en función de las tareas desarrolladas, de acuerdo a la normativa aplicable.
CE3.3
Describir las características, utilización y funcionalidad de
instrumentos y medios –tales como carteles, señales, demostraciones públicas,
tablones de anuncios, mensajes audiovisuales entre otros– en la divulgación de
acciones y medidas preventivas vinculadas al orden, limpieza y mantenimiento
general.
&(
([SOLFDU HO VLJQL¿FDGR GH ORV GLVWLQWRV WLSRV GH VHxDOHV GH
seguridad, tales como: prohibición, obligación, advertencia, emergencia,
HVSHFL¿FDQGRIRUPDVFRORUHVSLFWRJUDPDV\VXORFDOL]DFLyQGHDFXHUGRDOD
normativa.
CE3.5
En un supuesto práctico sobre zonas de peligro en un lugar de
trabajo en el pequeño negocio:
- Señalizar, sobre un plano, las zonas de colocación de señales o pictogramas
de peligro.
- Seleccionar los tipos de pictogramas de peligro en función de la obligatoriedad
establecida por la normativa.
 &RQIHFFLRQDU FDUWHOHV GLYXOJDWLYRV TXH LOXVWUHQ JUi¿FDPHQWH DGYHUWHQFLDV
de peligro y/o explicación de pictogramas.
- Confeccionar notas informativas y resúmenes, entre otros, para realizar
actividades de información a los trabajadores, conforme a criterios de
claridad y comprensibilidad.
CE3.6
En un supuesto practico de aplicación de medidas de seguridad
de un lugar de trabajo en un pequeño negocio:
 'HOLPLWDU SDVLOORV \ ]RQDV GHVWLQDGDV D DOPDFHQDPLHQWR LGHQWL¿FDQGR ORV
espacios con riesgo de caídas u otros accidentes, y respetando distancias
FRQIRUPHDODQRUPDWLYDHVSHFL¿FDQGRODVHxDOL]DFLyQLPSUHVFLQGLEOH
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Mantener en buen estado de limpieza los aparatos, las máquinas y las
instalaciones, conforme a criterios de seguridad establecidos en la normativa
o manuales de procedimientos.
- Recoger y tratar los residuos de primeras materias o de fabricación de forma
selectiva, según normativas medioambientales.
CE3.7
En un supuesto practico de comprobación de las condiciones de
seguridad preventivas en cuanto a mantenimiento general en un lugar de trabajo
de un pequeño negocio:
- Señalizar, conforme a la normativa, las vías de circulación que conduzcan a
las salidas de emergencia.
 6XEVDQDUODVGH¿FLHQFLDVHQHOPDQWHQLPLHQWRWpFQLFRGHODVLQVWDODFLRQHV
y equipos de trabajo que pueden afectar a la seguridad o salud de los
trabajadores –tales como, suelos resbaladizos o de difícil limpieza, pasillos,
puertas y escaleras mal acondicionados– en función de procedimientos
HVSHFt¿FRVDFDGDFDVR
C4:
Aplicar técnicas de actuación en situaciones de emergencia y que precisen
primeros auxilios, de acuerdo con planes de emergencia, la normativa aplicable al
pequeño negocio y protocolos de atención sanitaria básica.
CE4.1
Explicar el contenido y características de un Plan de emergencias.
CE4.2
Describir actuaciones básicas en las principales situaciones
de emergencia y los procedimientos de colaboración con los servicios de
emergencia.
CE4.3
En un supuesto práctico de desarrollo de un Plan de emergencias
del pequeño negocio:
- Describir las situaciones peligrosas del lugar de trabajo, con sus factores
determinantes, que requieran el establecimiento de medidas de emergencia.
- Desarrollar secuencialmente las acciones a realizar en una situación dada
de emergencia parcial y general.
- Relacionar la emergencia con los medios auxiliares que, en caso preciso,
deben ser alertados (hospitales, servicio de bomberos, protección civil, policía
municipal y ambulancias) y con los canales de comunicación necesarios
para contactar con los servicios internos y externos.
CE4.4
Describir el funcionamiento en un sistema automático de detección
y extinción de incendios, así como sus diferentes elementos y funciones
HVSHFt¿FDV
&(
(VSHFL¿FDUORVHIHFWRVGHORVDJHQWHVH[WLQWRUHVVyOLGRVOtTXLGRV
y gaseosos sobre los diferentes tipos de incendios según: la naturaleza del
combustible, el lugar donde se produce y el espacio físico que ocupa, así como
las consecuencias de la utilización inadecuada de los mismos.
CE4.6
En un supuesto práctico de simulacro de extinción de incendio en
un pequeño negocio:
- Seleccionar el equipo de extinción más adecuado al tipo de fuego.
 6HOHFFLRQDU \ HPSOHDU ORV PHGLRV SRUWiWLOHV \ ¿MRV FRQ DJHQWHV VyOLGRV
líquidos y gaseosos.
- Efectuar la extinción utilizando el método y técnica del equipo empleado.
CE4.7
En un supuesto práctico de evacuación, en que se facilita el plano
GHXQHGL¿FLR\HOSODQGHHYDFXDFLyQIUHQWHDHPHUJHQFLDV
- Localizar las instalaciones de detección, alarmas y alumbrados especiales.
- Señalizar los medios de protección y vías de evacuación.
- Proponer los procedimientos de actuación con relación a las diferentes
zonas de riesgo en una situación de emergencia dada.
CE4.8
Citar el contenido básico de los botiquines para actuaciones frente
a emergencias.
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CE4.9
En un supuesto práctico de ejercicios de simulación de
accidentados:
- Indicar las precauciones y medidas que hay que tomar en caso de
hemorragias, quemaduras, fracturas, luxaciones y lesiones musculares,
posicionamiento de enfermos e inmovilización.
- Aplicar medidas de reanimación, cohibición de hemorragias, inmovilizaciones
y vendajes.
C5:
Analizar procedimientos de gestión de prevención de riesgos laborales
dirigidos a la promoción, motivación y concienciación de trabajadores, conforme a la
SODQL¿FDFLyQSUHYHQWLYD\ODQRUPDWLYDYLJHQWHHQSHTXHxRVQHJRFLRV
&(
,GHQWL¿FDU OD QRUPDWLYD HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV
laborales, distinguiendo las funciones propias del trabajador autónomo,
microempresario o gerente de pequeño negocio, así como sus implicaciones
desde el punto de vista de la actuación a llevar a cabo.
&(
'H¿QLUSURFHGLPLHQWRV\PHFDQLVPRVGHLQIRUPDFLyQGHULHVJRV
laborales y medidas preventivas a trabajadores en pequeños negocios, de
acuerdo a criterios de comunicación efectiva.
CE5.3
Describir las características, ventajas e inconvenientes de las
GLIHUHQWHVWpFQLFDVSDUDYHUL¿FDUODHIHFWLYLGDGGHODVDFFLRQHVGHLQIRUPDFLyQ
y formación a los trabajadores –tales como observación in situ, controles
periódicos, entre otras– en materia de prevención de riesgos laborales en
pequeños negocios.
&(
,GHQWL¿FDU WpFQLFDV \ HVWUDWHJLDV GH PRWLYDFLyQ FRQFLHQFLDFLyQ
y cambio de actitudes de trabajadores, a utilizar en la prevención de riesgos
laborales en pequeños negocios, a partir del análisis de factores que intervienen
en distintas situaciones de trabajo.
&(
-XVWL¿FDUODLPSRUWDQFLDGHDGRSWDU\SURPRYHUFRPSRUWDPLHQWRV
seguros en los puestos de trabajo así como las consecuencias e implicaciones
de su falta de promoción y aplicación.
&(
-XVWL¿FDUODLPSRUWDQFLDGHODFRUUHFWDXWLOL]DFLyQGHORVGLVWLQWRV
equipos de trabajo y protección, explicando las consecuencias o daños para la
salud, que pudieran derivar de su mal uso o mantenimiento.
CE5.7
Argumentar desde el punto de vista de las consecuencias, las
responsabilidades legales derivadas del incumplimiento de las normas en materia
de prevención de riesgos laborales por parte de empresarios y trabajadores.
CE5.8
En un supuesto práctico de actividades vinculadas a la promoción
de comportamientos seguros en el desarrollo del trabajo en un pequeño negocio:
- Elaborar una programación de actividades de formación-información a
los trabajadores que integre acciones dirigidas a la motivación, cambio
de actitudes y concienciación de los trabajadores, para promover
comportamientos seguros en el desarrollo de las tareas.
- Elaborar carteles de divulgación y normas internas que contengan los
elementos esenciales de prevención general y propia del sector, tales como
información, señalizaciones, imágenes y simbología, entre otros, para
promover comportamientos seguros.
- Diseñar un procedimiento que contenga todos los elementos necesarios
SDUDODYHUL¿FDFLyQGHODHIHFWLYLGDGGHWRGDVODVDFFLRQHVSURJUDPDGDV
- Diseñar una campaña informativa relativa a todas las acciones previstas en
materia de prevención de prevención de riesgos laborales.
&(
(Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH YHUL¿FDFLyQ GH OD HIHFWLYLGDG GH ODV
acciones de formación, información, motivación y concienciación de trabajadores
HQ SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV JHQHUDOHV \ HVSHFt¿FRV GHO SHTXHxR QHJRFLR HQ HO
trabajo, aplicar procedimientos que permitan:
 9HUL¿FDUFRQREMHWLYLGDGODHIHFWLYLGDGGHFDGDXQDGHODVDFFLRQHVWRPDQGR
como referencia el cumplimiento de la normativa por parte de los trabajadores.
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9HUL¿FDUODDGHFXDGDUHYLVLyQXWLOL]DFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHORVHTXLSRVGH
protección individual propios de sector, por parte de los trabajadores en el
desempeño de las tareas que los requieran en su trabajo habitual.

C6:
Analizar las funciones, actividades y relaciones –internas y externas– en un
pequeño negocio con los servicios de prevención, en el marco de la normativa vigente.
CE6.1
Explicar las diferencias entre los organismos y entidades
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
&(
'H¿QLUODVIXQFLRQHVGHVHUYLFLRVGHSUHYHQFLyQDMHQRVVXVWLSRV
y características.
CE6.3
Establecer el organigrama funcional de un pequeño negocio,
HVSHFL¿FDQGRVXUHODFLyQFRQODSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\HQVXFDVR
con servicios de prevención ajenos.
CE6.4
Establecer la relación entre la legislación vigente y las obligaciones
derivadas de la coordinación de actividades empresariales en materia de
SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV HVSHFL¿FDQGR OD UHODWLYD D WUDEDMDGRUHV DXWyQRPRV
microempresarios o gerentes de pequeños negocios.
&(
,GHQWL¿FDUORVGRFXPHQWRVUHODWLYRVDODJHVWLyQGHODSUHYHQFLyQ
en pequeños negocios, explicando su función, elementos y forma de
cumplimentación y tramitación, de acuerdo a la normativa.
CE6.6
En un supuesto práctico en el pequeño negocio, donde se precise
información sobre la prevención de riesgos laborales para la elaboración de
informes u otros documentos a través de medios telemáticos:
 ,GHQWL¿FDU OD IXHQWH GH LQIRUPDFLyQ PiV DGHFXDGD \ ¿DEOH DO WLSR GH
información necesaria.
- Contrastar la información obtenida de las distintas fuentes.
 &ODVL¿FDU \ DUFKLYDU ORV WLSRV GH GRFXPHQWRV KDELWXDOHV HQ HO iPELWR
SURIHVLRQDO HVSHFt¿FR GH ORV ULHVJRV ODERUDOHV ±FDUWDV LQIRUPHV UHJLVWURV
GH DFFLGHQWHV LQFLGHQWHV \ HQIHUPHGDGHV SURIHVLRQDOHV FHUWL¿FDGRV
DXWRUL]DFLRQHV DYLVRV FLUFXODUHV FRPXQLFDGRV ¿FKDV GH VHJXULGDG
solicitudes u otros–, de acuerdo con su diseño y formato.

 6HJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR
- El trabajo y la salud.
Ɠ
/RVULHVJRVSURIHVLRQDOHV
Ɠ
)DFWRUHVGHULHVJR
Ɠ
'DxRVGHULYDGRVGHOWUDEDMR
Ɠ
/RVDFFLGHQWHVGHWUDEDMR
Ɠ
/DVHQIHUPHGDGHVSURIHVLRQDOHV
Ɠ
2WUDVSDWRORJtDVGHULYDGDVGHOWUDEDMR
- Los riesgos profesionales.
Ɠ
5LHVJRVUHODFLRQDGRVFRQODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
Ɠ
5LHVJRVDVRFLDGRVDOPHGLRDPELHQWHGHWUDEDMR
Ɠ
/DFDUJDGHWUDEDMRODIDWLJD\ODLQVDWLVIDFFLyQODERUDO
- Derechos y básicos de empresa y trabajadores.
- Medidas preventivas y de protección: colectivas e individuales.
Ɠ
,QIRUPDFLyQ\IRUPDFLyQHQPDWHULDSUHYHQWLYD
- Consulta y participación: empresa y trabajadores.
 5LHVJRV JHQHUDOHV \ HVSHFt¿FRV GHO VHFWRU FRUUHVSRQGLHQWH DO SHTXHxR
negocio o microempresa y su prevención.
Ɠ
5LHVJRVOLJDGRVDODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
Ɠ
5LHVJRVOLJDGRVDOPHGLRDPELHQWHGHWUDEDMR
Ɠ
/DFDUJDGHWUDEDMRODIDWLJD\ODLQVDWLVIDFFLyQODERUDO
- Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
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- Planes de emergencia y evacuación.
- El control de la salud de los trabajadores.
 (YDOXDFLyQGHULHVJRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRV\SODQL¿FDFLyQGHODSUHYHQFLyQ
de riesgos en pequeños negocios.
Ɠ
(YDOXDFLRQHVGHULHVJRVWpFQLFDVGHLGHQWL¿FDFLyQ\YDORUDFLyQ
Ɠ
3ODQL¿FDFLyQ GH OD SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV HQ SHTXHxRV
negocios.
Ɠ
6LVWHPDVGHFRQWUROGHULHVJRV
- Protección colectiva e individual:
Ɠ
$FFLRQHVGHSUHYHQFLyQWpFQLFDVGHPHGLGD\XWLOL]DFLyQGHHTXLSRV
Ɠ
9HUL¿FDFLyQGHODHIHFWLYLGDGGHDFFLRQHVGHSUHYHQFLyQHODERUDFLyQGH
procedimientos sencillos.
 *HVWLyQGHODSUHYHQFLyQGHULHVJRVHQSHTXHxRVQHJRFLRVRPLFURHPSUHVDV
- Principios básicos de gestión de la prevención.
Ɠ
,QVWUXPHQWRVPHGLRVUHFXUVRVSURSLRV\DMHQRV
Ɠ
5HSUHVHQWDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV
 3ODQL¿FDFLyQGHODDFWLYLGDGSUHYHQWLYD
Ɠ
$VLJQDFLyQGHUHVSRQVDELOLGDGHV
Ɠ
&RRUGLQDFLyQ\JHVWLyQFRQVHUYLFLRVGHSUHYHQFLyQDMHQRV
- Tipología de servicios, características y modos de gestión.
- Organización del trabajo preventivo: rutinas básicas.
- Documentación: recogida, elaboración y archivo.
 5LHVJRV JHQHUDOHV \ DFWXDFLRQHV SUHYHQWLYDV HQ ORV SHTXHxRV QHJRFLR R
PLFURHPSUHVDV
- Riesgos y formas de prevención más comunes en los pequeños negocios o
microempresas.
Ɠ
2UGHQ\OLPSLH]DGHODVLQVWDODFLRQHV
Ɠ
6HxDOL]DFLyQ7LSRV
Ɠ
&RQWURO\PDQWHQLPLHQWRGHHTXLSRV\~WLOHVGHWUDEDMR
Ɠ
9HQWLODFLyQ\FRQGLFLRQHVWHUPRKLJURPpWULFDV
- Funciones de la comunicación efectiva y la formación en la evitación de
riesgos.
- Aplicación de técnicas para favorecer comportamientos seguros.
Ɠ
,QIRUPDFLyQ HLQVWUXFFLRQHVGH PDQHMR GH KHUUDPLHQWDV\HTXLSRV GH
trabajo.
Ɠ
)RUPDFLyQEiVLFD\HVSHFt¿FDHQVXFDVRHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQGH
riesgos laborales.
 6LWXDFLRQHV GH HPHUJHQFLD \ HYDFXDFLyQ HQ SHTXHxRV QHJRFLRV R
PLFURHPSUHVDV
- El plan de emergencia.
Ɠ
2EMHWLYRGHOSODQGHHPHUJHQFLD
Ɠ
2UJDQL]DFLyQUHFXUVRV\SURFHGLPLHQWRV
Ɠ
&ODVL¿FDFLyQGHODVHPHUJHQFLDV
Ɠ
$FFLRQHVDUHDOL]DUHQIXQFLyQGHOWLSRGHHPHUJHQFLD
Ɠ
)XQFLRQHVGHORVHTXLSRVGHHPHUJHQFLD
Ɠ
5HFRPHQGDFLRQHVDREVHUYDUHQVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD
- El plan de evacuación.
Ɠ
2EMHWRGHOSODQGHHYDFXDFLyQ
Ɠ
2UJDQL]DFLyQUHFXUVRV\SURFHGLPLHQWRV
Ɠ
6HxDOL]DFLyQSODQRVDODUPDV\UXWDVGHHYDFXDFLyQ
Ɠ
=RQDGHVHJXULGDG\SXQWRGHHQFXHQWUR
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El simulacro de evacuación.
Ɠ
)RUPXODFLyQGHKLSyWHVLVGHHPHUJHQFLDVHQSUHYHQFLyQGHOULHVJR
Ɠ
3HULRGLFLGDGGHOVLPXODFURGHHYDFXDFLyQ

 2UJDQLVPRVyUJDQRV\HQWLGDGHVUHODFLRQDGRVFRQODSUHYHQFLyQGHULHVJRV
ODERUDOHV
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
Ɠ
/HJLVODFLyQ HVSHFt¿FD DSOLFDEOH HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV
laborales para trabajadores autónomos y pequeños negocios o
microempresas.
- Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ɠ
(QHOiPELWRHVWDWDO
Ɠ
(QODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
Ɠ
(QHOiPELWR/RFDO
Ɠ
(QOD8QLyQ(XURSHD
Ɠ
2WURViPELWRV
- Gestión de la prevención de riesgos laborales.
Ɠ
(O&RPLWpGH6HJXULGDG\6DOXG/DERUDO\HO'HOHJDGRGH3UHYHQFLyQ
Ɠ
/RV6HUYLFLRVGH3UHYHQFLyQ
Ɠ
/DSUHYHQFLyQLQWHJUDGD
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE CREACIÓN Y
GESTIÓN DE MICROEMPRESAS.
&yGLJR MP0385
'XUDFLyQ 40 horas

C1: Realizar un análisis de las oportunidades de negocio y del coste de la puesta
en marcha de la actividad económica, priorizándolas en función de criterios de
YLDELOLGDGHFRQyPLFD\¿QDQFLHUDVHOHFFLRQDQGRODIRUPDMXUtGLFDGHFRQVWLWXFLyQPiV
adecuada, programando acciones, asignando los recursos necesarios para la gestión
de la misma, con estricta sujeción a la legislación vigente, adoptando la estrategia
GHPDUNHWLQJPiVFRQYHQLHQWHSDUDVXSRVLFLRQDPLHQWRHQHOPHUFDGRGHVGHXQD
perspectiva de la calidad del servicio y el respeto al medioambiente.
&( ,GHQWL¿FDU ORV UHTXLVLWRV HQ FXDQWR D FRQRFLPLHQWRV KDELOLGDGHV \
GHVWUH]DVVHUH¿HUHSDUDHOHMHUFLFLRGHXQDDFWLYLGDGFRQFUHWDUHODFLRQiQGRORV
con la idea de negocio planteada, utilizando la información y medios informáticos
disponibles.
CE1.2 Seleccionar, de entre las oportunidades presentadas, la iniciativa
empresarial más adecuada al emprendedor, en función de los resultados del
análisis DAFO, proponiendo la forma jurídica de empresa más ventajosa,
atendiendo a la capacidad económica del emprendedor, así como la ubicación
física del negocio que se considera más acertada y los recursos necesarios
para la puesta en marcha de la actividad económica, valorando las ventajas e
inconvenientes del alquiler o compra.
CE1.3 Realizar el cronograma de actividades del pequeño negocio o
microempresa, asignando los recursos asociados a cada proceso y aplicando
las técnicas de control la actividad, para asegurar la optimización de los recursos
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y la minimización de incidencias y desviaciones, asegurando el control de la
actividad económica de que se trate.
CE1.4 Elaborar el plan de comunicación a implantar en el pequeño negocio o
microempresa, estableciendo los procedimientos y las medidas de seguimiento
\FRQWUROPiVDGHFXDGDVSDUDODJHVWLyQGHLQFLGHQFLDV\FRQÀLFWRV\DTXHOODV
otras destinadas a involucrar a los trabajadores en la actividad de la empresa,
teniendo en cuenta, en todo caso, sus intereses y motivaciones.
CE1.5 Evaluar a los proveedores, estableciendo los indicadores necesarios
SDUDOOHYDUDFDERHOFRQWURO\VHJXLPLHQWRGHORVPLVPRVJDUDQWL]DQGRHOVWRFN
de seguridad, para el cumplimiento de las obligaciones con cliente, atendiendo
en todo momento a criterios económicos, de calidad y de respeto al medio
ambiente.
C2: Aplicar las técnicas de organización de acciones de venta para la comercialización
de productos/servicios, así como las de gestión de pedidos más adecuada, para
JDUDQWL]DUODFREHUWXUDGHODVQHFHVLGDGHVGHOFOLHQWHVX¿GHOL]DFLyQ\ODSHUPDQHQFLD
del pequeño negocio o microempresa.
CE2.1 Establecer los procedimientos de actuación, para el cumplimiento de
objetivos comerciales del pequeño negocio o microempresa, en función del
SHU¿OGHOFOLHQWHDFRQVLGHUDUHVWDEOHFLHQGRODVIRUPDVGHPHGLFLyQGHOJUDGR
de satisfacción del mismo.
CE2.2 Preparar el contacto con el cliente, mediante la utilización de soportes
adecuados – correo electrónico, fax, teléfono, otros–, así como los informes
R ¿FKDV TXH SHUPLWDQ SUHYHU VXV H[SHFWDWLYDV GH FRPSUD R FRQWUDWDFLyQ
en relación con el producto, precios, condiciones, plazos de entrega y otras
FRQVLGHUDFLRQHVGHLQWHUpVDVtFRPRVX¿GHOL]DFLyQ
CE2.3 Aplicar las técnicas de comunicación oral en el proceso de captación
clientes, previendo, con antelación, las objeciones al producto, precios y otras
condiciones del pequeño negocio o microempresa.
CE2.4 Realizar el registro de las incidencias y problemas detectadas en
la comunicación con el cliente y proceder a su resolución con inmediatez,
asegurando la conformidad y satisfacción del cliente.
CE2.5 Cumplimentar el registro de datos del cliente, en relación con sugerencias,
quejas y/o reclamaciones presentadas, así como el informes de la operación
GH YHQWD PHGLDQWH OD XWLOL]DFLyQ GH KHUUDPLHQWDV R¿PiWLFDV H LQIRUPiWLFDV
HVSHFt¿FDV
& *HVWLRQDU DGPLQLVWUDWLYDPHQWH GHVGH HO SXQWR GH YLVWD HFRQyPLFR ¿QDQFLHUR
¿VFDO\ODERUDOHOSHTXHxRQHJRFLRRPLFURHPSUHVD
&( 'HWHUPLQDUHQIXQFLyQGHODHVSHFL¿FLGDGGHODDFWLYLGDGDGHVDUUROODU
los riesgos a cubrir y el coste de suscripción de la póliza de responsabilidad
civil, la entidad aseguradora más conveniente.
CE3.2 Establecer el procedimiento de registro y archivo más adecuado de la
documentación administrativa, relativa a la constitución del pequeño negocio o
microempresa.
&( 9DORUDUGHHQWUHORVSURGXFWRV¿QDQFLHURVSRVLEOHVORVPiVLQGLFDGRV
SDUD OD DGTXLVLFLyQ GH DFWLYRV ¿MRV OD ¿QDQFLDFLyQ GH DSURYLVLRQDPLHQWRV \
realización de operaciones de cobro y pago, seleccionando la forma más
conveniente para el pequeño negocio o microempresa.
&( ,GHQWL¿FDUXWLOL]DQGRODLQIRUPDFLyQ\PHGLRVLQIRUPiWLFRVGLVSRQLEOHV
los programas de subvenciones y ayudas previstos para la puesta en marcha de
pequeños negocios o microempresas.
&( 5HFRQRFHUODVREOLJDFLRQHV¿VFDOHV\ODERUDOHVGHOSHTXHxRQHJRFLRR
PLFURHPSUHVD¿MDQGRHOFDOHQGDULROXJDU\$GPLQLVWUDFLyQRHQWLGDGFRPSHWHQWH
en cada caso, para la presentación de documentos y el cumplimiento de la
obligación a que hubiera lugar, en tiempo y forma.
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C4: Cumplir con las obligaciones de prevención de riesgos laborales, en evitación de
daños derivados del trabajo y en cumplimiento de la legislación vigente.
CE4.1 Evaluar los riesgos asociados a la actividad concreta del pequeño negocio
R PLFURHPSUHVD LGHQWL¿FDQGR ORV IDFWRUHV GH ULHVJR JHQHUDOHV \ HVSHFt¿FRV
generados por agentes físicos, químicos o biológicos, determinando las medidas
de prevención aplicables para la eliminación o minimización del riesgo.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HTXLSRV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDO PiV DGHFXDGRV SDUD
la protección de los trabajadores de los riesgos ligados al medio ambiente y
organización del trabajo, atendiendo la recomendaciones del fabricante y
limitaciones de uso y controlando su almacenamiento y conservación, en
cumplimiento de la normativa vigente en esta materia.
CE4.3 Señalar las zonas de peligro del pequeño negocio o microempresa, así
como los sistemas de alarma y las salidas al exterior para ser utilizadas por el
personal en situaciones de emergencia, utilizando los pictogramas e información
más adecuada en cada caso concreto, de acuerdo con la normativa vigente.
CE4.4 Programar acciones de formación e información dirigidas a los
trabajadores, con objeto de concienciar a los trabajadores y motivarlos hacia
comportamientos seguros en el desarrollo de su actividad, asegurando la
efectividad de las mismas.
&( ,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQPiVDGHFXDGDV\¿DEOHVSDUDHO
mantenimiento y puesta al día del sistema de prevención de riesgos laborales,
HQ FXPSOLPLHQWR GH OD OHJDOLGDG YLJHQWH XWLOL]DQGR ORV PHGLRV R¿PiWLFRV H
LQIRUPiWLFRV GLVSRQLEOHV SDUD OD REWHQFLyQ GH OD PLVPD \ OD FODVL¿FDFLyQ \
registro de la documentación generada.
C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
&RQWHQLGRV

 *HVWLyQFRPHUFLDOGHODPLFURHPSUHVD
- Establecimiento de procedimientos en la acción comercial.
- Preparación del contacto con el cliente y previsión de objeciones.
- Aplicación de técnicas de comunicación oral.
- Gestión de incidencias con el cliente.
 6HJXLPLHQWR\FRQWUROGHODDFWLYLGDGFRPHUFLDOFRQDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVH
LQIRUPiWLFDVGHJHVWLyQHVSHFt¿FD

cve: BOE-A-2011-20101

 3XHVWDHQPDUFKDGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFD
Autoevaluación de conocimientos, habilidades y destrezas del emprendedor.
 ,GHQWL¿FDFLyQGHRSRUWXQLGDGHVGHQHJRFLR
 7LSL¿FDFLyQGHGHELOLGDGHVDPHQD]DVIRUWDOH]DV\RSRUWXQLGDGHV
Selección de la iniciativa empresarial más viable.
Ubicación física de la actividad económica.
 3ODQL¿FDFLyQGHODFRPXQLFDFLyQHQHOSHTXHxRQHJRFLRRPLFURHPSUHVD
 9DORUDFLyQGHOVWRFNGHVHJXULGDG
Evaluación de proveedores.
Trámites de constitución.
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 *HVWLyQ DGPLQLVWUDWLYD FRQWDEOH ¿QDQFLHUD ¿VFDO \ ODERUDO GHO SHTXHxR
QHJRFLRRPLFURHPSUHVD
- Suscripción de la póliza de responsabilidad civil frente a terceros.
- Determinación del procedimiento de archivo de los documentos administrativos.
 (OHFFLyQ GH SURGXFWRV ¿QDQFLHURV SDUD DGTXLVLFLyQ GH DFWLYR ¿MR \
aprovisionamientos.
- Información sobre subvenciones y ayudas a pequeños negocios
o
microempresas.
- Financiación de operaciones de cobro y pago.
 &XPSOLPLHQWR GH REOLJDFLRQHV ¿VFDOHV \ ODERUDOHV GHO SHTXHxR QHJRFLR R
microempresa.
 3UHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVHQHOSHTXHxRQHJRFLRRPLFURHPSUHVD
 (YDOXDFLyQGHORVULHVJRVDVRFLDGRVDODDFWLYLGDGHVSHFt¿FD
- Equipamiento para garantizar la protección individual y colectiva, más
adecuados, en cumplimiento de la normativa vigente.
- Señalización de riesgos, sistemas de alarma y salidas de emergencia.
- Actuación en función del tipo de lesión y primeros auxilios al accidentado.
- Formación e información para favorecer comportamientos seguros.
- Mantenimiento del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.
 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.
IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad de
competencia

MF1788_3: Planificación
e iniciativa
emprendedora en
pequeños negocios o
microempresas.

·
Licenciado, Ingeniero o el título de grado 2 años
correspondiente y otros títulos equivalentes.
·
Diplomado, Ingeniero Técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

MF1789_3: Dirección de
la actividad empresarial
de pequeños negocios o
microempresas.

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

MF1790_3:
Comercialización de
productos y servicios en
pequeños negocios o
microempresas.

·
Licenciado, Ingeniero o el título de grado 2 años.
correspondiente y otros títulos equivalentes.
·
Diplomado, Ingeniero Técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

2 años

cve: BOE-A-2011-20101
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Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad de
competencia

Acreditación requerida

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

·
Licenciado, Ingeniero o el título de grado 2 años.
correspondiente y otros títulos equivalentes.
·
Diplomado, Ingeniero Técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

·
Técnico de Nivel Superior de Prevención 2 años.
MF1792_2: Gestión de
la prevención de riesgos de riesgos laborales
laborales en pequeños
negocios.

95(48,6,7260Ë1,026'((63$&,26,167$/$&,21(6<(48,3$0,(172

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

60

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

M5

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

X

X

Espacio Formativo

Aula de gestión

Equipamiento

-

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
Software específico de la especialidad.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial
e higiénico-sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad
universal y seguridad de los participantes.

