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LUGAR:  

FPA Alfalares (Escuela de Adultos) 

C/ Graz Liebenau s/n 46910 Alfafar 

 
MODALIDAD DEL CURSO: 

 
Un total de 21h lectivas 

Horas presenciales: 18h 

Horas Online: 3h 

 
FECHAS Y HORARIO: 

 
 

MARTES 08.05.2018 1ª SESIÓN  
 
HORARIO 
11 a 14H 

 
 

VIERNES 11.05.2018 2ª SESIÓN 

MARTES 15.05.2018 3ª SESIÓN 

VIERNES 18.05.2018 4ª SESIÓN 

MARTES 22.05.2018 5ª SESIÓN 

VIERNES 25.05.2018 6ª SESIÓN 
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1) INTRODUCCIÓN. 
 
La opción del emprendimiento ha cobrado gran relevancia en nuestro país y en 
especial en la Comunidad Valenciana. Ser empresario/a o trabajador/a autónomo es 
actualmente una opción cada vez más valorada por la ciudadanía como alternativa al 
trabajo por cuenta ajena a la hora de plantearse su desarrollo profesional. 
Esta decisión requiere de un adecuado asesoramiento a la persona emprendedora 
respecto a: 
 

❖ El proceso administrativo de constitución con la descripción detallada de los 
distintos trámites fiscales, laborales, licencias municipales o de otra índole para 
las distintas formas jurídicas posibles. 

❖ La elaboración del Plan de Empresa o de Viabilidad del proyecto que permita al 
emprendedor/a conocer de forma previa a la efectiva puesta en marcha, la 
rentabilidad prevista del mismo, así como facilitar el acceso a la financiación. 

❖ Las vías de obtención de financiación para las necesarias inversiones iniciales y 
la puesta en marcha del negocio, con especial incidencia en las líneas 
preferentes para emprendedores/as. 

❖ La posibilidad de obtención de ayudas y subvenciones, que actúen como 
apoyos institucionales. 

 
Este curso pretende dotar de los conocimientos teórico-prácticos necesarios a las 
personas con espíritu emprendedor en la Comarca de l’Horta Sud. 

 
2) OBJETIVOS GENERALES. 
 
Al finalizar el curso las personas participantes, habrán adquirido los conocimientos, 
actitudes y habilidades necesarias para la puesta en marcha de potenciales proyectos 
empresariales, que concreto se traduce en: 

❖ Adquisición los conocimientos básicos de gestión empresarial. 
❖ Identificar las principales características que ha de tener una persona 

emprendedora. 
❖ La elaboración de un plan de negocio. 
❖ Disponer de criterios a la hora de la valoración de la viabilidad de la idea de 

negocio. 
❖ Conocer los trámites de constitución, obtención de permisos y licencias de 

puesta en marcha de la empresa, según la forma jurídica elegida. 
❖ Conocimiento de las diferentes vías de financiación: potenciales ayudas y 

subvenciones en función de las características del proyecto. 
❖ La implicación de las Administraciones Públicas en el desarrollo 

socioeconómico local. 
 
En general, disponer de amplia información y herramientas destinadas al autoempleo, 
como una forma de inserción laboral. 
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3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

❖ Estudio de las fases y procedimientos administrativos, así como los distintos 
trámites y licencias, requeridos para el inicio y la constitución de un proyecto 
empresarial 

❖ Conocer las distintas formas jurídicas más utilizadas por los emprendedores/as, 
sus ventajas e inconvenientes y la adecuación en función de su perfil y del tipo 
de actividad propuesta, teniendo en cuenta el número de socios, el capital 
inicial, así como los aspectos laborales, fiscales y contables. 

❖ Proporcionar los conocimientos y las herramientas necesaria para poder apoyar 
al emprendedor/a en la elaboración de su Plan de Empresa y su Viabilidad 
económica. 

❖ Conocer el contenido, operatoria y tramitación de las distintas ayudas 
convocadas por la Administración para la creación directa de empresas 
(inversión) e indirecta (contratación inicial). 

 
4) CONOCIMIENTOS PREVIOS. 
 
No se requieren conocimientos previos para la inscripción y realización del curso. 
 

5) DURACIÓN DEL CURSO. 
 
18 horas lectivas divididas en 6 sesiones de 3 horas cada una. 
3 horas de trabajo online 
Total: 21 horas lectivas. 

 
6) CONTENIDOS. 
 
1ª SESIÓN 
1.1 Presentación del Curso. 
1.2 El Punto de Atención al Emprendedor/a (PAE). El documento DUE. 
1.3 Concepto legal de la figura del Autónomo. 
1.4 El Autónomo: Derechos y obligaciones. Tarifa Plana. Requisitos. 
1.5 La cotización RETA en la Seguridad Social. Alcance y coberturas. 
1.6 Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo - 2018 
 
2ª SESIÓN 
2.1 Trámites generales para la constitución de un negocio. 
2.2 Licencias y tasas municipales. 
2.3 El local de negocio: Contrato y Traspaso. 
2.4 Errores comunes en la elección del local. 
2.5 La fiscalidad del Autónomo. Gastos deducibles - 2018 
2.6 La Tributación RETA. 
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3ª SESIÓN  
3.1 La elección de la forma jurídica de la empresa. 
3.2 El empresario/a individual o Autónomo 
3.3 Sociedades Civiles. La Comunidad de Bienes. 
3.4 La Sociedad Limitada. La Cooperativa de Trabajo Asociado. 
3.5 La Ley de Segunda Oportunidad: RDL 1/2015 
3.6 El Autónomo colaborador 
3.7 El contrato TRADE. 
 

4ª SESIÓN  
4.1 El Plan de Empresa. Cuestiones previas. 
4.2 La idea y su desarrollo. Errores frecuentes. 
4.3 Contenido de un Plan de Empresa: descripción del proyecto. 
4.4 La viabilidad de un negocio. Análisis económico y de mercado. 
4.5 La toma de decisiones. El punto crítico. 
 

5ª SESIÓN  
5.1 Diferentes fuentes de financiación. 
5.2 La capitalización por desempleo o Pago Único. SEPE. 
5.3 Ayudas al fomento del trabajo autónomo en la CV. 
5.4 Ayudas a la consolidación del trabajo autónomo en la CV. 
5.5, Bussines Angels, Microcréditos. 
5.6 ICO-2018, IVACE 
5.7 Otras. 
 

6ª SESIÓN  
6.1 El Marqueting Empresarial. (mercadotecnia) 
6.2 El posicionamiento Web. 
6.3 Los programas AVALEN del SERVEF de la CV 
6.4 EXPOSICIÓN PROYECTOS ALUMNOS/AS 
 

Metodología teórica-práctica con planteamiento de situaciones actuales con múltiples 
ejemplos prácticos y reales. Análisis de la casuística habitual en el emprendedurismo 
actual. 

 
7) EVALUACIÓN. 

 
Cada alumno/a realizará una exposición de una idea de negocio/proyecto. (10 
minutos). Firmar todos los días en las “Hojas de Firma”. El mínimo de asistencia al 
curso para poder expedir el Certificado de Asistencia será del 75% sobre el total de 
horas. El alumnado que cumpla los requisitos precitados recibirá un CERTIFICADO DE 
ASISTENCIA, expedido por la Mancomunitat de l’Horta Sud y el Ayuntamiento de 
Alfafar, que acreditará la asistencia y el aprovechamiento del curso. 
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8) INDICADORES FINALES. 

 
El alumnado deberá realizar una ENCUESTA FINAL de satisfacción del curso, elaborada 
por el Ayuntamiento de Alfafar. 

 
9) INSCRIPCIÓN AL CURSO. 

 
a) La realización del curso es completamente GRATUITA. 
b) Plazas limitadas. 
d) Curso presencial. 

 

10) PERSONAL DOCENTE 

 
Andrés Martínez Consuegra - AEDC de la Mancomunitat de l’Horta Sud. 
 


