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 CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS (ADGD0210) 
RD 558/2011, de 20 de abril 

 

 
 
 

OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO 
RELACIONADOS 

 

Gerentes de empresa de transportes, almacenamiento, comunicaciones y/o logística, con 
menos de 10 asalariados 

13151047 

Gerentes de empresa de comercio al por mayor, con menos de 10 asalariados 14311028 

Gerentes de empresa de comercio al por menor con menos de 10 asalariados 14321030 

Gerentes de empresas educativa y/o sociocultural, con menos de 10 asalariados 15011015 

Gerentes de empresa de actividades turísticas, con menos de 10 asalariados 15091046 

Gerentes de empresa de intermediación, en general, con menos de 10 asalariados 15091055 

Gerentes de empresa de servicios a otras empresas, en general, con menos de 10 
asalariados 

15091064 

Gerentes de empresa de servicios personales de limpieza o similares, con menos de 10 
asalariados 

15091073 

Técnicos superiores en organización y administración de empresas, en general 26221045 
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CONTENIDO 
 

MF1788_3 PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O 
MICROEMPRESAS 

Unidad de Competencia 1788_3: Planificar iniciativas y actividades empresariales en pequeños negocios o 
microempresas 

 

• UF1818: Actitud emprendedora y oportunidades de negocio 
 

 

1. Actitud y capacidad emprendedora. 

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

• UF1819: Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa 
 

1. Constitución jurídica del pequeño negocio o microempresa. 

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

3. Planificación económico-financiera previsional de la actividad económica en pequeños negocios o 
microempresas. 

4. Rentabilidad y viabilidad del negocio o microempresa. 
 

• UF1820: Marketing y plan de negocio de la microempresa 
 
 

1. Estrategias de marketing en pequeños negocios o microempresas. 

2. Plan de negocio de la microempresa. 
 
 

MF1789_3 DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O 
MICROEMPRESAS 

Unidad de Competencia 1789_3: Dirigir y controlar la actividad empresarial diaria y los recursos de pequeños 
negocios o microempresas 

 

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

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

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

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

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

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

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

MF1790_3 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O 
MICROEMPRESAS 

Unidad de Competencia 1790_3: Comercializar productos y servicios en pequeños negocios o 
microempresas 

 

1. Planificación comercial en pequeños negocios o microempresas. 

2. Marketing y comunicación en pequeños negocios o microempresas. 

3. Atención al cliente y fidelización en pequeños negocios o microempresas. 

4. Técnicas de venta, canales y servicio postventa. 

5. Gestión comercial de pequeños negocio o microempresas 

 

 

MF1791_3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O 
MICROEMPRESAS 

Unidad de Competencia 1791_3: Realizar las gestiones administrativas y económico-financieras de 
pequeños negocios o microempresas 

 

• UF1821: Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas 
 
 

1. Inicio de la actividad económica en pequeños negocios o microempresas. 

2. Financiación de pequeños negocios o microempresas. 
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• UF1822: Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas 
 
 

1. Medios de cobro y pago en pequeños negocios o microempresas. 

2. Gestión de tesorería en pequeños negocios o microempresas. 

3. Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas. 

 

MF1792_2 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PEQUEÑOS NEGOCIOS 

Unidad de Competencia 1792_2: Gestionar la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios 
 

1. Seguridad y salud en el trabajo. 

2. Gestión de la prevención de riesgos en pequeños negocios o microempresas. 

3. Riesgos generales y actuaciones preventivas en los pequeños negocio o microempresas. 

4. Situaciones de emergencia y evacuación en pequeños negocios o microempresas. 

5. Organismos, órganos y entidades relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
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