Curso de Creación y gestión de empresas - sierradesegura.com

La maquinaria formativa de FEJIDIF en 2012 arrancará en la localidad de Orcera, en la
Sierra de Segura, donde se va a celebrar un curso de CREACION Y GESTION DE
EMPRESAS: AUTOEMPLEO durante los meses de febrero a junio.
FEJIDIF con la colaboración de su Asociación Comarcal, ACOPADISS apuestan por el
AUTOEMPLEO, concretamente por la Creación y Gestión de Empresas y para ello
pondrán en marcha este curso de 420 horas, concedido por la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía, a celebrar del 13 de febrero al 20 de junio en horario de 9 a 14
horas en el CEP DE ORCERA sito en la C/ Joaquín Paya nº 7
OBJETIVOS DEL CURSO
El alumno conocerá las distintas áreas de la gestión empresarial, lo que le permitirá crear,
desarrollar y controlar su propia empresa de la manera más eficiente, alcanzando un
estimado grado de especialización que le facilitará la búsqueda y desarrollo de nuevas
oportunidades de negocio
PARTICIPANTES / BENEFICIARIOS / A QUIEN VA DIRIGIDA
10 ALUMNOS/AS
REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNO
Ø

Bachillerato o nivel equivalente.

Ø

Conocimientos informáticos a nivel de usuario.

Ø

No se requiere experiencia profesional.

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD
Ø

Constitución de una empresa y el Plan de empresa

Ø

Técnicas económico-financieras y contables

Ø

Gestión Fiscal

Ø

Gestión Laboral

Ø

Marketing y Ventas

Ø

Gestión de la Calidad

Ø

Prevención de Riesgos laborales

LAS SOLICITUDES SE PUEDEN ENTREGAR EN FEJIDIF preguntando por Trini Castillo
– trinicastillo@fejidif.org o Vanessa Marín – vanessamarin@fejidif.org en el teléfono 953
26 75 66 o en la ASOCIACIÓN ACOPADISS (Edf. Usos Múltiples. C/ Mirasierra, s/n.
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23370 ORCERA) preguntando por Yolanda Muñoz – yolandamunoz@fejidif.org en el
teléfono 953 48 11 28
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