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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 

DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS 

NEGOCIOS O MICROEMPRESAS 
 

 
 

100 horas 
35 días naturales 

 

OBJETIVOS 
 
Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de dirigir y controlar la actividad empresarial diaria y los 
recursos de pequeños negocios o microempresas. En concreto el alumno será capaz de: 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. Determinar los 
instrumentos y estrategias más comunes en la organización y gestión laboral en pequeños negocios o 
microempresas. Definir políticas y procedimientos de gestión de personas en pequeños negocios 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. Determinar las distintas formas de 
adquisición y mantenimiento de activos fijos –inmovilizados– en las actividades más habituales de pequeños 
negocios o microempresas. Aplicar procedimientos de aprovisionamiento de existencias –materias primas y otros 
materiales auxiliares– identificando técnicas de negociación selección y evaluación de proveedores/acreedores. 
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. 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. 
 

CONTENIDOS 
 

UD1. Organización y control de la actividad en pequeños negocios o microempresas 

1.1. Variables que intervienen en la optimización de recursos. 

1.2. Los indicadores cuantitativos de control a través del Cuadro de Mando Integral. 

1.3. Otros indicadores internos.1.4. La mejora continua de procesos como estrategia competitiva. 

UD2. Reclutamiento selección y contratación de personal en pequeños negocios o microempresas. 

2.1. Determinación del perfil del candidato. 

2.2. Detección de necesidades del pequeño negocio o microempresa. 

2.3. Análisis y descripción del puesto de trabajo vacante. 

2.4. La selección de personal. 

2.5. Las consultorías y empresas de selección de personal. 

2.6. Formalización del contrato de trabajo. 

2.7. La modificación suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

UD3. Gestión de recursos humanos en pequeños negocios o microempresas. 

3.1. Políticas de gestión recursos humanos. 

3.2. Las habilidades directivas y su influencia en el clima laboral. 
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3.3. El liderazgo y la delegación de funciones. 

3.4. La importancia de la información. 

3.5. El valor de la formación. 

3.6. La evaluación del desempeño. 

3.7. La gestión del talento. 

UD4. Adquisición y mantenimiento de activos fijos de pequeños negocios o microempresas. 

4.1. Modalidades de adquisición de activos fijos. Ventajas e inconvenientes. 

4.2. Adquisición de activos fijos en pequeños negocios o microempresas. 

4.3. La amortización del activo fijo. Funciones. 

4.4. Las aplicaciones ofimáticas de gestión en el pequeño negocio o microempresa. 

UD5. Aprovisionamiento de existencias y evaluación de proveedores en pequeños negocios o microempresas. 

5.1. Objetivos de la gestión de aprovisionamiento. 

5.2. La estrategia de negociación con proveedores. 

5.3. Criterios para la selección de proveedores. 

5.4. La gestión de compras. 

5.5. Seguimiento control y evaluación de proveedores. 

5.6. Aplicaciones ofimáticas en el control de aprovisionamientos. 

UD6. Gestión y control del almacén en pequeños negocios o microempresas. 

6.1. Gestión del stock. 

6.2. La importancia de la periodicidad en el inventario de almacén. 

6.3. Variables que inciden en la gestión de inventarios. 

6.4. Tipos de stock en el pequeño negocio o microempresa. 

6.5. La gestión eficiente del almacén. 

6.6. Las aplicaciones ofimáticas de gestión de almacén en pequeños negocios o microempresas. 

UD7. Gestión de la calidad y respeto del medio ambiente en pequeños negocios o microempresas. 

7.1. La gestión de calidad y el respeto del medio ambiente en la prestación de servicios. 

7.2. Los Sistemas de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente como estrategia competitiva. 

7.3. Normativa y legislación aplicable. 

7.4. Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.  
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 
 

GESTIÓN CONTABLE 
 

 

100 horas 
35 días naturales 

 
OBJETIVOS 

 
Interpretar correctamente desde el punto de vista contable la información representada en los documentos 
–justificantes de las operaciones económico – financieras que afecten al patrimonio empresarial. Interpretar 
correctamente el método contable de partida doble sus instrumentos y sus fases. Elaborar la información 
relativa a un ciclo económico aplicando adecuadamente la metodología contable y los principios y normas 
del Plan General Contable. Analizar la información contable interpretando correctamente la situación 
económica y financiera que transmite. Conocer la necesidad de observar rigor y precisión en el desempeño 
de un puesto de trabajo valorando la importancia de la empresa en el desarrollo económico y social. 
 

CONTENIDOS 
 

UD1. La Teoría Contable. 

1.1. La información contable. 

1.2. Las Cuentas. 

UD2. El Plan General de Contabilidad. 

2.1. La reforma de la Legislación Mercantil en materia contable. 

2.2. El marco conceptual. 

UD3. Tratamiento de las Masas Patrimoniales. 

3.1. Inmovilizado material. 

3.2. Activos intangibles. Arrendamientos. 

3.3. Activos financieros. 

3.4. Pasivos financieros. 

3.5. Existencias. Moneda extranjera. 

3.6. Ingresos. 

3.7. El IVA el IGIC y el IS. 

3.8. Provisiones. 

3.9. Pasivos por retribuciones al personal. 

UD4. Cuentas Anuales. 

4.1. Modelos normales y abreviados. 
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4.2. El Balance. 

4.3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

4.4. El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

4.5. El Estado de Flujos de Efectivo. 

4.6. La Memoria. 

UD5. Análisis Económico y Financiero de las Cuentas Anuales. 

5.1. Funciones y diferencias entre el análisis económico y el financiero. 

5.2. Instrumentos de análisis. 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 
 

PLAN GENERAL DE  
CONTABILIDAD 

 

 

100 horas 
35 días naturales 

 
OBJETIVOS 

 
Interpretar los documentos-justificantes mercantiles habituales derivados de la actividad empresarial y relevantes 
en la realización de los registros contables, reconociendo la información contenida en los mismos Registrar 
contablemente las operaciones económicas aplicando el método contable de partida doble, sus instrumentos y 
sus fases Aplicar el método contable de partida doble al registro de las transacciones económicas de acuerdo 
con las normas contables en vigor Cumplimentar los libros auxiliares de IVA y de bienes de inversión aplicando 
la normativa del impuesto 

 
CONTENIDOS 

 

Módulo 1. Interpretación de la documentación y de la normativa mercantil y contable. 

UD1. Documentación mercantil y contable. 

1.1. Documentos-justificantes mercantiles tipo y su interpretación. 

1.2. Organización y archivo de los documentos mercantiles. 

1.3. Libros contables obligatorios y auxiliares. 

UD2. La Empresa: clases de empresas. 

2.1. Criterios de clasificación de las empresas. 

2.2. Clasificación según su actividad económica. 

2.3. Clasificación según su forma jurídica. 

2.4. Clasificación según su dimensión. 

2.5. Clasificación según la titularidad del capital. 

2.6. Clasificación según su ámbito geográfico. 

2.7. Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). 

UD3. Conceptos básicos: ingreso-cobro; gasto-pago. 

Módulo 2. El patrimonio de la empresa. 

UD1. Concepto contable de patrimonio. 

1.1. Introducción. 

1.2. Elementos patrimoniales. 

UD2. Inventario y masas patrimoniales. 

2.1. Concepto de inventario. 
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2.2. Clases de inventario. 

2.3. Fases de la inventarización. 

2.4. Estructura del inventario. 

UD3. Clasificación de las masas patrimoniales. 

UD4. El equilibrio patrimonial. 

UD5. Estructura del balance de situación. 

UD6. Diferencias entre el inventario y el balance de situación. 

Módulo 3. Registros contables de la actividad empresarial. 

UD1. El instrumento de representación contable: Teoría de las cuentas. Concepto de cargo y abono. Cuentas de 

Activo-Pasivo. Cuentas de gastos e ingresos. 

1.1. Teoría de las cuentas. 

UD2. El método de registro contable: La partida doble. Aplicación del método en la contabilidad. 

UD3. Balance de comprobación de sumas y saldos. 

3.1. Concepto de balance de comprobación. 

3.2. El resultado de la gestión y su representación contable: la cuenta de pérdidas y ganancias. 

UD4. Plan General Contable en vigor. 

4.1. Introducción. 

4.2. El plan general de contabilidad español y la normalización contable. 

4.3. Estructura del plan general de contabilidad español. 

UD5. Amortización y provisión. 

5.1. Introducción. Diferencia entre amortización y provisión. 

5.2. Amortización y su tratamiento contable. 

UD6. Periodificación de gastos e ingresos. 

6.1. La periodificación contable. 

UD7. Realizar un ciclo contable básico completo. Cierre y apertura de la contabilidad. 

7.1. Concepto de ciclo contable. 

7.2. Las fases del ciclo contable. 

7.3. La fase de regularización. 

7.4. Cierre y apertura de la contabilidad. 
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UD8. La responsabilidad y la confidencialidad en los registros contables: Código deontológico el delito contable 

normativa mercantil en torno al secreto contable. 

8.1. La resposabilidad y la confidencialidad en los registros contables. 

8.2. Codigo deontológico. 

8.3. El delito contable. 

8.4. El secreto de la contabilidad y sus limitaciones. 

Módulo 4. Contabilidad del IVA en los libros auxiliares. 

UD1. Operaciones sujetas no sujetas y exentas al impuesto. 

1.1. Normativa aplicable. 

1.2. Operaciones sujetas. El hecho imponible. 

1.3. Operaciones no sujetas. 

1.4. Operaciones exentas. 

1.5. Sujeto pasivo. 

1.6. Devengo del impuesto. 

1.7. Base imponible. 

1.8. Regímenes especiales. 

UD2. Tipos de IVA vigentes en España. 

UD3. Contabilización de IVA. 

3.1. El IVA soportado deducible y no deducible. 

3.2. El IVA repercutido. 

3.3. La contabilidad del IVA. 

UD4. El IVA en las operaciones intracomunitarias. 

4.1. Identificar facturas con IVA intracomunitario. 

4.2. Contabilización. 

UD5. Liquidación del Impuesto. 

5.1. Plazos de declaración-liquidación. 

5.2. Explicar cómo se realiza una liquidación del IVA. 

5.3. Realizar con ejemplos prácticos una liquidación del modelo empleado para Pymes. 

UD6. Libros de registro de IVA. 
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6.1. Libro de registro de facturas expedidas. 

6.2. Libro de registro de facturas recibidas. 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 

ANÁLISIS Y GESTIÓN CONTABLE DE LAS 

OPERACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS 

 
 

 

100 horas 
35 días naturales 

 
OBJETIVOS 

 
Interpretar desde el punto de vista contable la información representada en los documentos-justificantes de las 

operaciones económico-financieras que afecten al patrimonio empresarial. Interpretar correctamente el método 

contable de partida doble sus instrumentos y sus fases. Elaborar la información relativa al sistema de cuentas de 

una entidad financiera tipo aplicando adecuadamente la metodología contable y los principios y normas del Nuevo 

Plan General Contable. Obtener los resultados adecuados de la operativa bancaria en la gestión contable a través 

de la correcta utilización de las aplicaciones informáticas de banca. 

 
CONTENIDOS 

UD1. Metodología e interpretación contable. 

1.1. La contabilidad. 

1.2. Teoría del patrimonio. 

1.3. Teoría de las cuentas. 

1.4. Análisis de la estructura de la empresa. 

1.5. Análisis de la gestión de la empresa. 

1.6. El ciclo contable. 

1.7. Análisis y cumplimentación de la documentación mercantil y contable. 

1.8. Organización y archivo de los documentos mercantiles. 

1.9. Legislación mercantil aplicable al tratamiento de la documentación contable. 

1.10. Normalización contable. 

1.11. El Nuevo Plan General de Contabilidad. 

UD2. Contabilización de operaciones bancarias en entidades financieras. 

2.1. Balance de entidades de crédito. 

2.2. Activo. 

2.3. Pasivo. 
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2.4. Banco de España y Fondo de Garantía de Depósitos. 

2.5. Cuentas de orden. 

2.6. Elaboración del balance de la oficina. 

2.7. Elaboración de la cuenta de resultados de la oficina. 

UD3. Aplicaciones informáticas de gestión contable en entidades financieras. 

3.1. Aplicaciones de gestión contable. 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 
 

GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO, 
COMUNICACIÓN, NEGOCIACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 
 
 

100 horas 
35 días naturales 

 
OBJETIVOS 

 
• Conocer el concepto de tiempo e identificar las diferentes características que lo componen. 
• Aprender a planificar y programar adecuadamente las tareas, así como a utilizar las principales 
herramientas dedicadas para ello. 
• Profundizar sobre los aspectos que benefician o limitan una comunicación efectiva. 
• Conocer en profundidad los conceptos básicos relacionados con la negociación. 
• Conocer los diferentes estilos de negociación que existen. 
• Conocer y aprender a utilizar técnicas de negociación. 
• Conocer la naturaleza del conflicto dentro de la empresa y los estilos a la hora de resolverlos. 
• Conocer cómo analizar y negociar en el conflicto atendiendo a los diferentes tipos que existen. 
• Conocer de qué manera se pueden gestionar las emociones. 
 

CONTENIDOS 
 

1. El tiempo: Conceptualización y contexto 

1.1. Introducción 

 1.2. ¿Qué es el tiempo? 

 1.3. Características del tiempo 

 1.4. Urgente vs Importante 

 1.5. Ventajas de gestionar el tiempo de forma eficaz 

 1.6. Productividad personal y gestión del tiempo 

2. Dificultades en la gestión del tiempo 

2.1. Introducción 

 2.2. La mala gestión del tiempo 

 2.3. Ladrones del tiempo 

 2.4. Factores facilitadores y limitantes para gestionar el tiempo de forma eficaz 

3. Leyes y principios en la gestión del tiempo 

3.1. Introducción 

 3.2. Ley de Parkinson 

 3.3. Ley de Pareto 
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 3.4. Ley de Murphy 

 3.5. Ley de Illich 

 3.6. Ley de los ritmos biológicos 

 3.7. Leyes de Acosta 

4. Metodologías para gestionar el tiempo 

4.1. Introducción 

 4.2. Criterio ABC 

 4.3. Metodología GTD 

 4.4. Matriz de Esenhower 

 4.5. El diagrama de Gantt 

 4.6. EL método Pomodoro 

5. La gestión del tiempo en el entorno profesional 

5.1. Introducción 

 5.2. Gestión eficaz de reuniones 

 5.3. Gestión eficaz del correo electrónico 

 5.4. Herramientas para gestionar el tiempo y los proyectos 

 5.5. El estrés laboral, consecuencia de la mala gestión del tiempo 

6. ¿Qué es la comunicación? 

6.1. Definición y elementos de la comunicación. 

 6.2. Teorías de la comunicación. 

 6.3. El papel de la comunicación hoy en día. 

 6.4. Tipos de comunicación. 

7. Componentes personales y sociales de la comunicación. 

7.1. Componentes personales de la comunicación. 

 7.2. Componentes sociales de la comunicación. 

8. Comunicación eficiente y persuasiva. Liderazgo y comunicación. 

8.1. Programación neurolingüística. 

 8.2. Marketing emocional. 
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 8.3. El liderazgo y la comunicación. 

9. La comunicación en la gestión de conflictos. 

9.1. Definición de conflicto. 

 9.2. El papel de la comunicación en la gestión del conflicto. 

 9.3. Aspectos que favorecen y entorpecen el conflicto. 

 9.4. Disfunciones de los equipos que generan conflictos. 

 9.5. Modelo para la gestión de conflictos. 

 9.6. Modelo de Thomas Kilmann: cinco formas de resolver un conflicto. 

10. Negociación: concepto e ideas fundamentales 

10.1. ¿Qué es la negociación? 

 10.2. Elementos fundamentales de la negociación 

 10.3. Tipos de negociación 

 10.4. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo y con quién negociamos? 

 10.5. El rol del negociador 

 10.6. Ventajas e inconveniente de la negociación 

11. El proceso de la negociación 

11.1. Los estilos de negociación 

 11.2. Las etapas de la negociación 

 11.3. El método de negociación 

 11.4. La gestión de las objeciones 

12. Habilidades básicas para ser un excelente negociador 

12.1. Competencias Transversales 

 12.2. Organización y planificación 

 12.3. Comunicación verbal y no verbal 

 12.3. Escucha activa y feedback 

 12.4. Inteligencia emocional 

 12.5. Persuasión e influencia 

 12.6. Seguridad y confianza 
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13. Estrategias y técnicas de negociación 

13.1. Preparar la negociación 

 13.2. Estrategias de negociación: ataque y defensa 

 13.3. Técnicas de negociación 

 13.4. Claves para una buena negociación 

14. Naturaleza del conflicto 

14.1. El conflicto en la empresa. 

 14.2. Estilos a la hora de resolver el conflicto. 

 14.3. Análisis y negociación en el conflicto. 

15. Obstáculos en el desarrollo de una comunicación adecuada para la resolución de los conflictos 

15.1. Comunicación Interna. 

 15.2. Malos Hábitos en la comunicación. 

 15.3. Facilitadores y bloqueadores de la comunicación. 

16. Herramientas para mejorar la comunicación 

16.1. Instrucción e información. 

 16.2. La Escucha. 

 16.3. Comunicación no verbal. 

 16.4. Rapport. 

17. Feedback emocionalmente positivo 

17.1. Beneficios del feedback. 

 17.2. Actitud. 

 17.3. Cómo dar buen feedback. 

 17.4. Sobre cómo recibir feedback. 

18. Desarrollo de la inteligencia emocional 

18.1. Emociones básicas. 

 18.2. Barreras: no quiero ocuparme de mis sentimientos. 

 18.3. Beneficios del desarrollo de la inteligencia emocional. 

 18.4. Abordaje de la gestión emocional. 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 
 

OPERACIONES BÁSICAS DE 
COMUNICACIÓN 

 

 
 

150 horas 
50 días naturales 

 
OBJETIVOS 

 
Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes externos de la organización. 
 

CONTENIDOS 
 

MF0970_1. Operaciones básicas de comunicación. 

UF0520. Comunicación en las relaciones profesionales.  

UF0521. Comunicación oral y escrita en la empresa. 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 
 

RETRIBUCIONES SALARIALES, 
COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 

 

 
 

100 horas 
35 días naturales 

 
OBJETIVOS 

 
Elaborar los documentos derivados de la retribución del trabajo por cuenta ajena.Aplicar al recibo de salarios 
las correspondientes deducciones en concepto de cotización al Régimen General de la Seguridad Social y 
elaborar los documentos derivados del proceso de liquidación e ingreso de cuotas.Aplicar al recibo de salario 
la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) elaborando los documentos de 
ingreso a cuenta y liquidación anual en cumplimiento de la legalidad vigente. 
 

CONTENIDOS 
 

UD1. Retribución salarial. 

1.1. Estructura del recibo de salarios. 

1.2. Concepto de salario. 

1.3. Tipo de percepciones. 

1.4. Los complementos salariales. 

1.5. Retribuciones de vencimiento superior a un mes. 

1.6. Retribuciones de carácter no salarial. 

UD2. Cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social. 

2.1. La cotización de empresa y trabajador al Régimen General de la Seguridad Social. 

2.2. Documentos de liquidación de cuotas. 

2.3. Cálculo y liquidación de los boletines de cotización a la Seguridad Social. 

UD3. El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.). 

3.1. Normas fiscales aplicables a los salarios. 

3.2. Retenciones salariales a cuenta del (I.R.P.F.). 

3.3. Determinación del tipo de retención. 

3.4. Regularización de retenciones 

3.5. El Certificado de Retenciones. 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 
 

TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS 
BÁSICAS DE OFICINA 

 

 

150 horas 
50 días naturales 

 
OBJETIVOS 

 
Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico. 
 

CONTENIDOS 
 

MF0969_1. Técnicas administrativas básicas de oficina. 

UF0517. Organización empresarial y de recursos humanos. 

UF0518. Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa. 

UF0519. Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial. 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 
 

ATENCIÓN Y FIDELIZACION DE CLIENTES 

(MARKETING) 

 

 

100 horas 
35 días naturales 

 
OBJETIVOS 

 
Conocer el inbound marketing y las ventajas que ofrece.  Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento 
del inbound marketing. Identificar las fases del proceso de compra por las que pasa el comprador  Saber en 
qué consiste el marketing de contenidos: tipos y beneficios.  Conocer cómo funciona este marketing en las 
redes sociales así como las ventajas que aportan estas.  Tener claro el concepto de fidelización así como 
las 3R y cómo conseguirla.  Saber proporcionar un buen servicio post-venta online y las consecuencias de 
no hacerlo.  Conocer herramientas de comunicación con el cliente y las ventajas que aporta cada una.  Saber 
cómo hacer un contenido viral.  Conocer el funcionamiento de SEO y SEM 
 

CONTENIDOS 
 

UD1. Cómo atraer y hacer clientes  
1. Introducción 

1.1. Inbound Marketing. Concepto 

1.2. Historia del Inbound Marketing 

1.3. Pilares del Inbound Marketing 

1.3.1. Atracción del tráfico de posibles clientes a nuestra web 

1.3.2. La conversión 

1.3.2. La conversión 

1.3.4. Fidelización de clientes 

1.3.5. Análisis para mejorar 

1.4. Conclusión 

1.5. Casos de éxito del inbound marketing 

1.5.1 Caso en Reino Unido 

1.5.2 La agencia española de marketing Increnta implementa el inbound marketing y triplica la 

generación de oportunidades de venta 

UD2. Técnicas para atraer tráfico a nuestra web&nbsp; Introducción 
 
1.&nbsp;Marketing de contenido 

1.1.&nbsp;SEO 

1.2.&nbsp;SEM 

1.3. Tipos de medios del marketing de contenidos 

1.4 Beneficios del marketing de contenidos 

2. Redes Sociales. 
2.1 Clasificación de las redes sociales 

2.2 Construyendo comunidad en las redes sociales. 

2.3 El éxito cuantitativo de una campaña de social media 

2.4 El rol de influencer en redes sociales.  

2.5 Fidelización en redes sociales.  

UD3. Fidelización de clientes 
 
1.&nbsp;Introducción 
2.&nbsp;Concepto de fidelización 
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2.1 Las 3R de la fidelización 

3. Servicio post-venta  
3.1. Cómo proporcionar un buen servicio 

3.2 Consecuencias de un mal servicio post venta&nbsp; 

4. Twitter, el perfecto canal de atención al cliente&nbsp; 
5. Blog. Concepto5.1 Características del blog 

5.2 Anatomía de un blog 

5.3 Tipos de blogs 

6. Prescriptores de la marca&nbsp 
6.1. Marketing viral  

6.2 ¿Cómo conseguir que un contenido se haga viral? 

6.2.1 Ejemplos de campañas virales 

7. Email marketing 
8. SEO y SEM 

8.1 SEO 

8.2 SEM 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 

COACHING Y LIDERAZGO 

 

100 horas 
35 días naturales 

 
OBJETIVOS 

 
Conocer con profundidad el concepto del coaching y las partes que participan en él. Conocer las raíces de 
su metodología. Conocer las principales influencias de diferentes campos. Saber llevar a cabo un proceso 
de coaching. Conocer las principales herramientas prácticas para llevar a cabo un proceso de coaching. 
Conocer las habilidades a nivel de personalidad que puede desarrollar un líder. Conocer los distintos tipos 
de estilos de liderazgo que existen. Conocer las distintas competencias que debe poseer un líder. Entender 
la motivación y sus tipos como forma de mantener un liderazgo. Conocer las emociones potenciadoras y no 
potenciadoras en el liderazgo. Entender la comunicación eficaz como base fundamental para lograr el éxito 
en el contexto empresarial. Identificar y entender la coherencia y la credibilidad como elementos que 
construyen la marca personal del líder. 
 

CONTENIDOS 
 

Coaching   UD1. ¿Qué es el coaching?.    

1.1. ¿Para qué sirve el coaching?. 

1.2. El Coach y el Coachee. 

1.3. Ideas equivocadas sobre el coaching. 

1.4. Origen del término "Coach".     

UD2. Influencias de la filosofía clásica en el desarrollo de la sesión de Coaching. 

2.1. Sócrates (470 – 399 A.C.). 

2.2. Platón (427 – 347 A.C.). 

2.3. Aristóteles (384 – 322 A.C.).     

UD3. Diferentes influencias en el trabajo del desarrollo personal.    

3.1. Influencias de filosofías orientales. 

3.2. Influencias en las últimas décadas. 

3.3. Influencias de la psicología en el coaching. 

3.4. Aportes de la física cuántica y la neurociencia.     

UD4. Corrientes y tipos de coaching. 

4.1. Corrientes del coaching. 

4.2. Tipos de coaching.  

UD5. La sesión de coaching. 
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5.1. Proceso de trabajo. 

5.2. El “GROW”.¿Qué es el modelo GROW?. 

5.3. Posibles preguntas para cada una de las partes del “Grow”. 

UD6. Herramientas prácticas de trabajo. 

6.1. Test de las 30 preguntas previo a sesiones. 

6.2. Test de idoneidad. 

6.3. La rueda de la vida. 

6.4. Lista de valores. 

6.5. Tipos VAK y test de estilo de aprendizaje. 

6.6. Visualización de misión y visión. 

6.7. Creencias limitantes. Formulario para identificarlas. 

6.8. Transformar creencias. 

6.9. Tengo que o elijo. 

6.10. Visualización de epitafios. 

6.11. Tiempo de vida limitado.   

Liderazgo  UD1. Concepto de liderazgo. 

1.1. Definición de liderazgo. 

1.2. La personalidad del líder. 

1.3. El líder Vs gestor. 

1.4. El líder y la meta. 

1.5. Estilos de liderazgo. 

1.6. El líder y sus otras facetas como persona. 

1.7. El líder y su influencia en el entorno.    

 UD2. Competencias del liderazgo.   

2.1. Análisis de la situación donde se ejerce el liderazgo. 

2.1.1. En relación con las habilidades del líder. 

2.1.2. En relación con el análisis del entorno. 

2.1.3. En relación con los resultados. 

2.2. Capacidades, habilidades y competencias 
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.2.2.1. Competencias de gestión. 

2.2.2. Competencias de comunicación. 

2.2.3. Competencias sociales. 

2.3. El líder del Siglo XXI.     

UD3. Inteligencia emocional en el liderazgo.   

3.1. Manejo de las emociones al servicio del líder. 

3.2. La motivación.3.2.1. Tipo de motivaciones. 

3.2.2. Teoría de motivaciones.3.3. Las emociones potenciadoras. 

3.4. Las emociones no potenciadoras. 

3.5. La salud emocional.     

UD4. La comunicación efectiva.   

4.1. El lenguaje más allá de las palabras. 

4.2. Situarse en el lugar del seguidor. 

4.2.1. Rapport: conectar con el interlocutor. 

4.3. La negociación.     

UD5. Coherencia, credibilidad y marca personal.   

5.1. La huella del líder. 

5.2. La marca personal y la omnicalidad. 

5.3. Liderazgo basado en valores. 

5.4. Todos somos líderes y seguidores. 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 
 

DIRECCIÓN Y FINANZAS 
 

 

100 horas 
35 días naturales 

 
OBJETIVOS 

 
• Entender las relaciones necesarias entre la composición de la estructura económica y la composición de 
la estructura financiera para el equilibrio financiero de la empresa.• Identificar las obligaciones y fondos 
propios como parte de la estructura financiera, diferenciarlos entre no exigible y exigible, y en este último 
caso; sin son corrientes o no corrientes. • Conocer la estructura de balance y evaluar el equilibrio financiero 
de la empresa.• Conocer y clasificar diferentes fuentes de financiación de que dispone una empresa.• 
Conocer y estimar el coste medio del capital de una empresa.• Conocer los proyectos de inversión y los 
parámetros de su análisis. 
 

CONTENIDOS 
 

UD1.Estructura y Análisis económico financiero de la empresa 
1. Visión general. 

2. Estructura económica de la empresa. Estructura financiera de la empresa. 

2.1. Estructura económica de la empresa. 

2.2. Estructura financiera de la empresa. 

2.3. El activo no corriente y el activo corriente. 

2.4. Los flujos financieros de la empresa y el equilibrio económico-financiero. 

3. Necesidades de capital en la empresa. 

3.1. Obtención de financiación. 

3.2. Empleos de capital. 

4. Los Estados Financieros de la empresa. 

4.1. Balance de situación. 

4.2. Cuentas de pérdidas y ganancias. 

4.3. El flujo de caja. 

4.4. Los otros EE.FF. 

5. Análisis de los Estados Financieros. 

5.1. Fondo de maniobra. Equilibrio financiero. 

5.2. Ratios: Liquidez, solvencia y rentabilidad. 

UD2.Costes  
1. Conceptos previos: gasto, pago, inversión y coste. 

2. Objetivo de Coste. 

2.1. Costes fijos y variables. 

2.2. Costes directos y costes indirectos. 

2.3. Sistema de Costes. 

3. Punto Muerto. 

4. Apalancamiento. 

UD3.Coste del capital y selección de proyectos de inversión 
1. Los recursos financieros de la empresa. 

2. El coste de las fuentes de financiación. 

3. El coste medio ponderado del capital. 

4. El proyecto de inversión. 

5. Valoración de proyectos de inversión homogéneos.  
5.1. VAN. 

5.2. TIR. 
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5.3. Payback. 

6. Homogeneización de proyectos de inversión 

UD4.Presupuestos y Estados Financieros previsionales 
 
1. Introducción: el objetivo de liquidez. 

2. El presupuesto de capital. 

2.1. Plan de financiación a largo plazo. 

2.2. Fuentes de financiación de origen ajeno. 

3. El presupuesto de explotación. 

4. Estados financieros previsionales. 

5. El punto de partida. 

5.1  El presupuesto de capital 

5.2. Del presupuesto de explotación a la cuenta de resultados previsional. 

5.3. El balance de situación previsional. 

5.4. Cuadrando el balance: las necesidades (generación) de fondos. 

6. Concepto de autofinanciación. 

6.1. Autofinanciación de expansión y de mantenimiento. 

7. Las amortizaciones. 

7.1  Causas de la depreciación. 

7.2. Función financiera de las amortizaciones. 

8. Los beneficios retenidos. 

9. La política de dividendos y valoración de la empresa. 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 

LEAN MANUFACTURING 

 

 
100 horas 

35 días naturales 

 
OBJETIVOS 

 

• Profundizar sobre el concepto de Lean Manufacturing• Tratar los beneficios obtenidos por este método• 

Conocer la historia de Lean Manufacturing• Comprender la diferencia entre los terminus: muda y valor.• 

Conocer los siete tipos de despilfarros• Conocer los distintos principios de la filosofía de Lean y los pasos a 

seguir.• Profundizar sobre el concepto de Kaizen y los distintos tipos• Conocer sobre los eventos kaisen y el 

ciclo PDCA 

 
CONTENIDOS 

 

UD1.Introducción a Lean manufacturing 
1. Qué se entiende por Lean Manufacturing 

2. Beneficios 

3. Historia 

4. Muda y valor 

5. Los 7 despilfarros 

UD2.La filosofía Lean 
1. Los 14 principios Lean  

1.1. Principio 1. Base sus decisiones en una filosofía a largo plazo  

1.2. Principio 2. Desarrolle procesos en flujo continuo  

1.3. Principio 3. Utilice sistemas pull para evitar la sobreproducción  

1.4. Principio 4. Nivele la carga de trabajo 

1.5. Principio 5. Construya una cultura de parar a resolver los problemas (Jidoka) 

1.6. Principio 6. Los estándares de trabajo son la base de la mejora 

1.7. Principio 7. Use controles visuales para hacer salir los problemas a la luz y poder resolverlos 

1.8. Principio 8. Use sólo tecnología fiable, probada y al servicio de la gente y los procesos 

1.9. Principio 9. Desarrolle líderes que vivan la filosofía y la enseñen a otros 

1.10. Principio 10. Desarrolle personas y equipos excepcionales que sigan la filosofía 

1.11. Principio 11. Desarrolle a su red de socios y proveedores 

1.12. Principio 12. GenchiGembutsu 

1.13. Principio 13. Decida lento, implante rápido 

1.14. Principio 14. Mejora continua y reflexión constante 

2. Los 5 pasos para Lean 

2.1. Paso 1: Definir valor 

2.2. Paso 2: Identificar las cadenas de valor 

2.3. Paso 3: Flujo 

2.4. Paso 4: Pull 

2.5. Paso 5: Perfección 

UD3.El mapa de flujo de valor (VSM) 
1. ¿Qué es el value stream mapping (VSM)? 

2. Medidas clave en Lean 

3. El value stream manager 

4. Redacción de los VSM 

5. Fases de elaboración de un VSM 
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6. Definición de las familias de producto 

7. Dibujo del VSM actual 

8. El plan de implementación 

9. El Pacemaker 

UD4.Kaizen 
1.Introducción 

2.Concepto y definición  

2.1. 10 actitudes recomendadas para adoptar una mentalidad kaizen 

3. Tipos de kaizen 

4. Eventos kaizen 

5. El ciclo PDCA 

5.1. Yokoten 

5.2. Tensión y estrés: La diferencia entre el foco y el daño psicológico 

UD5.Herramientas Lean para la mejora 
1. Introducción 

2. 5S  

2.1.Seis Sigma 

3.SMED  

3.1.Qué es  

3.2.Método 

4.TPM 

5.Los 5 porqués 

6..Los mecanismos poka–yoke 

7. Just in Time 

8. HEIJUNKA 

UD6.Indicadores de gestión 
1. Introducción 

2. Cómo capitalizar las ganancias  

3. El liderazgo en la filosofía Lean 

3.1. El problema del ROI  

4. Modelos para el desarrollo del liderazgo  

4.1. El modelo del diamante  

4.2. El método Shu–ha–ri 

4.3. El modelo Dreyfus  
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 

MANAGEMENT SKILLS 

 

 
100 horas 

35 días naturales 

 
OBJETIVOS 

 
Comprender la relación entre una gestión de éxito y el estilo directivo empleado. Aprender a gestionar 

eficientemente las reuniones y conocerá las implicaciones de la delegación de tareas, y ejecutarla 

adecuadamente. Analizar la implantación del cambio tomando como base la identificación de las resistencias 

que se le oponen en la organización. 

 
CONTENIDOS 

 

UD1. Liderazgo y estilos de dirección. 
1.1. Introducción. 

1.2. Liderazgo y equipo. 

1.3. Concepto y estilos de dirección. 

UD2. Gestión del Cambio. 
2.1. El cambio organizativo: Conceptos Básicos. 

2.2. Resistencia individual al Cambio. 

2.3. Resistencia organizativa al Cambio. 

2.4. Tratamiento de la resistencia al Cambio. 

2.5. Detalles de planificación. 

UD3. Gestión de Conflictos. 
3.1. Introducción. 

3.2. Definición, tipos y antecedentes de un Conflicto. 

3.3. Conflictos funcionales.3.4. Conflictos disfuncionales. 

3.5. Relación entre tipologías y estilos de Resolución de Conflictos.3.6. Cuestiones finales sobre el conflicto y 

su Gestión. 

UD4. Gestión de reuniones. 
4.1. La reunión: definición y funciones. 

4.2. Elementos de una reunión. 

4.3. Tipos de reuniones.4.4. Fases de una reunión. 

UD5. Técnicas de negociación.5.1. Introducción. 
5.2. Conceptos básicos.5.3. Preparar la negociación. 

5.4. Tácticas en la negociación.5.5. Contingencias de la negociación. 

5.6. Cierre del acuerdo.UD6. La gestión del tiempo. 

6.1. Introducción.6.2. El tiempo como recurso. 

6.3. La gestión eficaz del tiempo. 

6.4. Las interrupciones y sus soluciones: Los Ladrones de Tiempo. 

6.5. El programa diario: La Agenda. 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 

PROJECT MANAGEMENT 

 
 

100 horas 
35 días naturales 

 
OBJETIVOS 

 
Profundizar en el concepto de proyecto y en los factores y fases que lo componen. Conocer mejor la figura 
del Project Management y cuáles son sus funciones. Descubrir cuáles son los stakeholders internos y 
externos que suelen estar vinculados a un proyecto. Conocer con más detalle los procesos de cada fase de 
planificación del proyecto. Profundizar en el concepto de dirección de la integración. Conocer las diferentes 
fases y procesos de la dirección e plazos, costes y calidad. Descubrir las técnicas y herramientas más 
usadas en la dirección e plazos, costes y calidad. Profundizar en los conceptos básicos que el Project 
Manager necesita conocer. Profundizar en la dirección de RR.HH. Riesgos y compras. Descubrir cómo 
desarrollar y gestionar un equipo. Aprender a identificar los riegos, analizarlos y realizar un plan de respuesta 
ante ellos. Conocer el funcionamiento del plan de compras y de la administración de contratos. 
 

CONTENIDOS 
 

UD1. Gestión y dirección de proyectos&nbsp; 

1. ¿qué es un proyecto?&nbsp; 

2. ¿por qué los proyectos fallan?&nbsp; 

3. ¿qué es el project management?&nbsp; 

3.1. Ventajas y factores de éxito del project management&nbsp; 

3.2. ¿cómo se implementa el project management en la organización?&nbsp; 

4. Los stakeholders del proyecto 

4.1. La gestión de los interesados 

4.2. Técnicas y herramientas&nbsp; 

5. El ciclo de vida del proyecto&nbsp; 

5.1. Características del ciclo de vida del proyecto&nbsp; 

5.2. La triple restricción del proyecto&nbsp; 

5.3. Las líneas base de un proyecto&nbsp; 

6. Los procesos y fases de un proyecto&nbsp; 

6.1. Inicio&nbsp;6.2. Planificación 

6.3. Ejecución&nbsp; 

6.4. Seguimiento y control&nbsp; 

6.5. Cierre&nbsp; 

7. Las actividades del proyecto&nbsp; 

8. Los entregables del proyecto 

8.1. La lista de entregables del proyecto 

9. El project manager 

9.1. El project manager, ¿nace o se hace? 

9.2. Las responsabilidades de un project manager 

9.3. Las habilidades del project manager  

UD2. Dirección de la integración 

1. Desarrollo del acta de constitución del proyecto (proceso que corresponde a la fase de inicio del proyecto)  
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2. Desarrollo del plan de proyecto (proceso que corresponde a la fase de planificación del proyecto) 

3. Gestión y ejecución del plan de proyecto (proceso que corresponde a la fase de ejecución del proyecto) 

4. Monitorización y control del trabajo del proyecto (proceso que corresponde a la fase de control del 

proyecto). 

5. Control integrado de cambios (proceso que corresponde a la fase de control del proyecto). 

6. Cierre del proyecto o fase (proceso que corresponde a la fase de cierre del proyecto). 

7. Recopilar requisitos (proceso que corresponde a la fase de planificación del proyecto 

8. La definición del alcance (proceso que corresponde a la fase de planificación del proyecto) 

9. Creación de la edt (proceso que corresponde a la fase de planificación del proyecto) 

10. Verificación del alcance (proceso que corresponde a la fase de control del proyecto) 

11. Control de cambios del alcance (proceso que corresponde a la fase de control del proyecto) 

UD3.&nbsp; Dirección de plazos, costes y calidad  

1. Dirección de plazos 

1.1.Definición de las actividades (proceso que corresponde a la fase de planificación del proyecto) 

1.2. Secuenciación de actividades (proceso que corresponde a la fase de planificación del proyecto) 

1.3. Estimación de los recursos de las actividades (proceso que corresponde a la fase de planificación 

del proyecto).1.4. Estimación de duración de actividades (proceso que corresponde a la fase de 

planificación del proyecto) 

1.5. Desarrollo del cronograma del proyecto (proceso que corresponde a la fase de planificación del 

proyecto). 

1.6. Control del cronograma (proceso que corresponde a la fase de control del proyecto). 

2. Dirección de costes 

2.1. Estimación de costes (proceso que corresponde a la fase de planificación del proyect) 

2.2. Establecimiento del presupuesto (proceso que corresponde a la fase de planificación del 

proyecto). 

2.3. Control de costes (proceso que corresponde a la fase de control del proyecto). 

3. Dirección de calidad 

3.1. Planificación de la calidad (proceso que corresponde a la fase de planificación del proyecto) 

3.2. Aseguramiento de la calidad (proceso que corresponde a la fase de ejecución del proyecto). 

3.3. Control de calidad (proceso que corresponde a la fase de control del proyecto). 

UD4. Dirección de los Recursos Humanos, Riesgos y Compras 

1. Dirección de RR.HH. 

1.1. Desarrollo de los recursos humanos (proceso que corresponde a la fase de planificación del 

proyecto).1.2. Adquisición de personal (proceso que corresponde a la fase de ejecución del 

proyecto)1.3. Desarrollo del equipo (proceso que corresponde a la fase de ejecución del proyecto).1.4. 

Gestión del equipo (proceso que corresponde a la fase de ejecución del proyecto) 

2. Dirección de riesgos 

2.1. Planificación de la dirección de riesgos (proceso que corresponde a la fase de planificación del 

proyecto) 

2.2. Identificación de riesgos (proceso que corresponde a la fase de planificación del proyecto). 

2.3. Análisis cualitativo de riesgos (proceso que corresponde a la f ase de planificación del proyecto). 

2.4. Análisis cuantitativo de riesgos (proceso que corresponde a la fase de planificación del proyecto) 

2.5. Plan de respuesta al riesgo (proceso que corresponde a la fase de planificación del proyecto) 

2.6. Supervisión y control de riesgos (proceso que corresponde a la fase de control del proyecto) 

3. Dirección de compras 
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3.1. Plan de compras y contratos (proceso que corresponde a la fase de planificación del proyecto 

3.2. Conducción de compras (proceso que corresponde a la fase de ejecución del proyecto) 

3.3. Ciclo de compras 

3.4. Administración del contrato (proceso que corresponde a la fase de control del proyecto) 

3.5 Cierre del contrato (proceso que corresponde a la fase de cierre del proyecto). 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 

ACTITUD EMPRENDEDORA Y 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 

 
 

50 horas 
15 días naturales 

 

OBJETIVOS 
 

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. Esta formación puede ser el factor diferenciador de un Candidato 

en un proceso de selección, además de ser fundamental si en algún momento de tu trayectoria profesional 

quieres emprender. 

 

CONTENIDOS 
 

UD1. Actitud y capacidad emprendedora. 

1.1. Evaluación del potencial emprendedor. 

1.2. Variables que determinan el éxito en el pequeño negocio o microempresa. 

1.3. Empoderamiento. 

UD2. Análisis de oportunidades e ideas de pequeño negocio o microempresa. 

2.1. Identificación de oportunidades e ideas de negocio. 

2.2. Análisis DAFO de la oportunidad e idea negocio. 

2.3. Análisis del entorno del pequeño negocio o microempresa. 

2.4. Análisis de decisiones previas. 

2.5. Plan de acción. 

 

 

 


