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Presentación de la Federación Empresarial Toledana
– Fedeto CEOE CEPYME La Federación Empresarial Toledana, es una Organización Empresarial de ámbito Provincial,
constituida como entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1977 al amparo de la Ley 19/1997.
Desde ese momento y hasta el día de hoy ha ido estructurando todo el tejido organizativo de
la pequeña empresa en la provincia de Toledo, hasta llegar a la actualidad, en que FEDETO
integra a 72 Asociaciones Sectoriales y más de 23.000 empresas asociadas, de forma libre y
voluntariamente, todos ellos pequeños y medianos empresarios.
La Federación Empresarial Toledana FEDETO representa a las empresas en los distintos foros
locales, provinciales, regionales y nacionales, estando en todas las Comisiones y Grupos de
Trabajo

promovidos

por

las

Administraciones,

siendo

lógicamente

Confederación Regional de Empresarios de Castilla La Mancha (CECAM),

miembros

de

la

la Confederación

Nacional de Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE).
Durante estos treinta y siete años de funcionamiento, se ha prestando servicios a los
empresarios por medio de Departamentos Técnicos y Niveles de Asesoramiento a las
empresas, adaptándose y creando en función de las necesidades y demandas de nuestros
asociados. En estos momentos disponemos de los siguientes servicios de información y
Asesoramiento Directo:

DEPARTAMENTO ECONOMICO FINANCIERO


Oficina de Comercio Exterior.



Área de innovación y calidad.



Área Económica Fiscal.



Área Económica Financiera.

DEPARTAMENTO JURIDICO


Área de Urbanismo y Medio Ambiente.



Área de Consumo.



Área Laboral.



Área de Contratos de Formación.



Área de Prevención de Riesgos Laborales.



Oficina de búsqueda de empleo y Motivación empresarial.
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN


Área de Formación Ocupacional.



Área de Formación Continua.



Área de Formación Privada/Bonificada



Agencia Privada de Colocación.

DELEGACIONES TERRITORIALES Y CENTROS DE FORMACIÓN EN:


Toledo.



Talavera de la Reina.



Illescas.



Madridejos.



Quintanar de la Orden.



Villa de Don Fadrique.



Torrijos.



Sonseca.



Ocaña.

Con esta estructura el paso siguiente fue, lógicamente, acercar los servicios y conocimientos a
las Pymes de los distintos puntos de la provincia. Se abrieron Delegaciones, en un primer
momento en Torrijos y Quintanar de la Orden, y posteriormente y a lo largo del ejercicio 1997
en Talavera de la Reina y en Villa de Don Fadrique. A continuación se apertura Delegaciones
en Sonseca, Ocaña, Illescas y por último Madridejos.
Esto supone que actualmente la Federación empresarial Toledana dispone de una plantilla de
39 personas. De esta plantilla el 60 % son titulados medios o superiores, el resto personal
administrativo. Se cuenta con Técnicos especialistas en laboral, fiscal, económico, financiero,
jurídico, medioambiente, organización, contabilidad, comercio exterior, prevención de riesgos
laborales, I+D+D, formación, comercial y administrativos.
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Adhesión de Fedeto en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
2013/2016

Desde 1977, año de constitución de la Federación Empresarial Toledana, nuestra organización
empresarial viene intermediando en el mercado laboral a fin de contribuir a la mejora
del trabajo y a la mayor empleabilidad, así como el desarrollo económico equilibrado
y sostenible de toda la provincia, intensificando sus esfuerzos ante el actual contexto de
crisis económica que ha producido la destrucción de buena parte del tejido productivo de la
provincia.
El papel que tenemos como intermediadores laborales viene avalado por la representatividad
de las Delegaciones Empresariales de Fedeto a lo largo y ancho de toda la provincia de Toledo,
lo que nos posibilita posicionarnos estratégicamente y conocer cuáles son las inquietudes y
requerimientos tanto del tejido empresarial como de los trabajadores, favoreciendo que las
actuaciones que se realizan desde las Delegaciones sean específicas y adaptadas a las
necesidades que se detectan, de tal forma, que las personas trabajadoras obtengan un
empleo adecuado a sus características y los empleadores por su parte tengan a las
personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades.
Por ello nuestro interés en adherirnos a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
2013-2016, impulsada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con el apoyo del Fondo
Social Europeo, para seguir desarrollando las líneas de actuación que nuestra Corporación
lleva a cabo con el fin de fomentar el espíritu emprendedor y el autoempleo y favorecer la
creación de empresas.
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AGENCIA DE COLOCACIÓN DE FEDETO

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
Tipo de medida: Portales de Empleo y para la mejora de la Intermediación
Línea de Actuación: Colaboración público - privada en la búsqueda de un puesto de trabajo
Medios Económicos: 101.316,00
Medios materiales: Portal de web y oficina con medios informáticos y de comunicación
necesarios.
Medios Humanos: Gestor de la bolsa de empleo.
Nº de beneficiarios: 3600 usuarios
Fecha de inicio: 01/01/2014
Fecha de fin: 31/12/2016
Breve explicación de la medida
La agencia de colocación de Fedeto, autorizada por el SEPE con Nº de registro
0700000026, pretende realizar una labor de intermediación para que las personas
en situación de desempleo obtengan un empleo adecuado a sus cualificaciones y
facilitar a los empleadores los trabajadores más apropiadas a sus requerimientos y
necesidades.
Para ello, hemos unido nuestro mayor valor añadido, el contacto permanente con las
empresas, a la gran experiencia que tenemos en formación, orientación académica y
laboral, bolsa de empleo y selección de personal, lo que nos permite dar una
respuesta adecuada a sus necesidades de trabajadores, así como ofrecer una
atención más personal y profesional que capacite y mejore la situación laboral de los
desempleados.
A través de la Agencia de Colocación se desarrollan un conjunto de actuaciones
integradas que tienen como fin mejorar la inserción a través de la intermediación en
el mercado laboral:
 Bolsa de empleo: gestión de C.V. y ofertas de empleo.
 Selección de personal: aplicación de técnicas de selección (a
demanda) y criba curricular de los candidatos de la bolsa de empleo de
la Agencia de colocación.
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 Orientación laboral: información y asesoramiento laboral.
 Tutela para emprendedores: asesoramiento para la puesta en
marcha de iniciativas empresariales, así como su consolidación.
 Formación: certificados de profesionalidad y nuevas especialidad de
Formación Profesional para el Empleo.
Para registrarse en la Agencia de Colocación de Fedeto se debe visitar la siguiente
dirección web: www.fedetoformacion.es

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS

Género: Ambos
Valor Nivel de Estudios: Todos
Nivel de Estudios: Todos
Ámbito Territorial de la Medida: Autonómico
Tramo de Edad: 16 años a 65 años.
Provincia, CC.AA. o País: Castilla-La Mancha
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OFICINA DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y MOTIVACION EMPRESARIAL (OBEM)

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
Tipo de medida: Medidas propias de la entidad
Línea de Actuación: Orientación y acompañamiento
Medios Económicos: 123.212,00
Medios materiales: Oficinas en los campus universitarios de Toledo y Talavera de la Reina con
medios informáticos y de comunicación necesarios.
Medios Humanos: Técnico en Orientación Laboral
Nº de beneficiarios: Estimación anual de 750 universitarios
Fecha de inicio: 01/01/2013
Fecha de fin: 31/12/2016
Breve explicación de la medida
OBEM, oficina de búsqueda de empleo y motivación empresarial fruto del convenio
Fedeto-Universidad de Castilla-La Mancha, tiene como misión facilitar el desarrollo
profesional de los graduados de la Universidad de Castilla La Mancha, contribuyendo
a la mejor inserción laboral de éstos.
En el campus de Toledo se crea la Oficina de Búsqueda de Empleo y Motivación
Empresarial (OBEM), en mayo de 2000, fruto del convenio de colaboración entre
FEDETO CEOE CEPYME TOLEDO y la Universidad de Castilla la Mancha, para
dar un nuevo impulso a las actividades relacionadas con el empleo y el autoempleo,
dentro de este campus con dos oficinas una en Toledo y otra en Talavera de la Reina.
El acuerdo ha posibilitado la fusión de la Oficina de Búsqueda de Empleo y Motivación
Empresarial (OBEM), -instalada en el Campus de Toledo-, con los Centros de
Información para el Empleo (CIPE) de Albacete y Ciudad Real.
El objetivo del convenio de colaboración es fomentar las vocaciones empresariales
entre los estudiantes universitarios del Campus de Toledo, que supone la mejora y
consolidación del tejido empresarial de la provincia de Toledo.
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OBEM ha perseguido desde su creación facilitar el acceso al primer empleo de los
titulados universitarios, acercando la formación y el trabajo y mejorando el tránsito
desde el sistema educativo universitario al mundo laboral. OBEM proporciona a los
alumnos y titulados orientación profesional y formación para el empleo, desarrolla
acciones para poner en contacto a empresas y titulados universitarios y realiza el
seguimiento de la inserción laboral y trayectoria profesional de los titulados.
Entre los objetivos prioritarios de OBEM se encuentra el generar relaciones con las
empresas, proporcionando a los empleadores mecanismos ágiles, rápidos y directos
de captación de profesionales cualificados que incorporar a sus plantillas. Con el
interés de impulsar medidas y acciones decididas para estimular la demanda
generadora de empleo en el ámbito de aquellas titulaciones universitarias que
presentan más dificultades en la incorporación de sus profesionales en el mercado
laboral.
Actualmente Fedeto colabora con la UCLM en la realización de prácticas en
empresas/instituciones por parte de los estudiantes. Las prácticas representan un
periodo de transición entre el mundo académico y el profesional, permitiendo una
mejor adaptación del estudiante a su primer puesto de trabajo y el desarrollo de
modos de hacer propios del ámbito profesional (trabajo en equipo, capacidad de
análisis y toma de decisiones, etc.).
Los principales destinatarios de los servicios de OBEM son titulados universitarios,
estudiantes universitarios en los últimos años de carrera y empresas empleadoras de
titulados universitarios. El colectivo más importante que acude

OBEM son los

egresados de las últimas promociones ya que se encuentran una etapa transición a la
finalización de la etapa educativa. Pero también los estudiantes de últimos cursos de
carrera se dirigen al OBEM para preparar su posterior salida al mercado laboral y el
conocimiento

de

las

salidas

profesionales.

La

atención

personalizada

y

el

asesoramiento a este colectivo es considerado importante dentro de los objetivos
OBEM ya que constituye una acción preventiva de desempleo, orientado la vocación
profesional y generando actitudes positivas frente a su futura situación en el
mercado de trabajo.
La oficina OBEM, presta los siguientes servicios a la comunidad universitaria y a la
sociedad en su conjunto:
-

Formación, información y asesoramiento a los estudiantes y graduados para
la búsqueda activa de empleo y su desarrollo profesional.
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-

Información y asesoramiento a los estudiantes y graduados para la creación
de empresas, reforzando el espíritu emprendedor de nuestros universitarios y
posibilitando a éstos la creación de nuevas empresas.

-

Organización de actividades en el campus de Toledo de la UCLM para facilitar
la búsqueda de empleo y el desarrollo de las habilidades requeridas en el
mercado de trabajo cualificado.

-

Facilitar la formación práctica de los estudiantes mediante las prácticas
externas en empresas (prácticas extracurriculares). OBEM, informa y facilita
la gestión de los convenios de cooperación educativa, entre empresa y UCLM.

-

Promoción de la relación Universidad-Empresa a través de la colaboración en
la organización del Foro UCLMempleo y presentaciones en la Universidad.

-

Difusión de las ofertas de empleo cualificado de empresas e instituciones
dirigidas a estudiantes y graduados de la UCLM.

-

Realización de informes y estudios sobre el mercado laboral: competencias
demandadas a graduados universitarios, salidas profesionales de los estudios
de la UCLM, perfiles demandados, procesos de selección, nivel de inserción
laboral de graduados por la UCLM, etc.
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PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS

Género: Ambos.
Valor Nivel de Estudios: Mínimo.
Nivel de Estudios: Estudios Postsecundarios de Segundo y Tercer Ciclo.
Ámbito Territorial de la Medida: Autonómico.
Tramo de Edad: Todos.
Provincia, CC.AA. o País: Toledo.
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PUNTOS DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR. PUNTOS PAE

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
Tipo de medida: Asesoramiento especializado al emprendedor
Línea de Actuación: Fomento del emprendimiento y del autoempleo
Medios Económicos: 155.132,00 euros
Medios materiales: Oficina en Toledo y Talavera de la Reina con medios informáticos y de
comunicación necesarios.
Medios Humanos: 2 Asesores empresariales.
Nº de beneficiarios: 2400 emprendedores.
Fecha de inicio: 01/01/2013
Fecha de fin: 31/12/2016
Breve explicación de la medida
Integrada en la Red CIRCE, gestionada por el MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO,
FEDETO CEOE CEPYME TOLEDO lleva constituida desde el último trimestre del año 2005 como
PAE (Punto de Atención al Emprendedor) , antes denominados PAIT (Puntos de Asesoramiento e
Inicio de Tramitación), siendo la primera entidad en formar parte de dicha Red en Castilla la
Mancha. Se ofrecen en la actualidad los servicios de dichos puntos en la sede central de Toledo
y en las Delegaciones de Talavera de la Reina y Quintanar de la Orden.
En dichos puntos los emprendedores pueden recibir información precisa sobre todos los
aspectos necesarios para iniciar su negocio, así como constituir su empresa como una sociedad
limitada o darse de alta como autónomo individual en un plazo muy breve de tiempo (el
autónomo es de alta inmediata) y de una manera muy cómoda, ya que se evitan
desplazamientos a las distintas administraciones, sustituyéndose por una tramitación telemática
llevada a cabo por técnicos de FEDETO, formados expresamente para tal fin.
Fruto del convenio firmado entre FEDETO y el MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO,
se realiza una labor integral de asesoramiento y apoyo al emprendedor, centrándose en los
siguientes pasos:
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1. Escuchar al emprendedor. Estudiar sus necesidades y requerimientos.
2. Preguntar al emprendedor. Hay muchos aspectos que se desconocen por parte de los
futuros empresarios y es labor nuestra ponerlos en su conocimiento, para así poder
prestarles la mejor información posible.
3. Asesorar al emprendedor sobre todos los aspectos relevantes para su negocio:
a. Forma jurídica de la empresa. La mayoría de las consultas son relativas al alta
como autónomos personas físicas o comunidades de bienes. También es muy
solicitada la información sobre las características de las sociedades de
responsabilidad limitada y su tramitación. Son muy poco solicitadas las
informaciones referentes a sociedades laborales o cooperativas.
b. Trámites de licencias de apertura, bien sea por apertura de local físico y los
requerimientos por parte de los ayuntamientos o bien por reglamentaciones
específicas de la actividad que puedan ser exigibles por alguna administración
(por ejemplo registros de empresas industriales, obligaciones sanitarias…)
c. Estudio de la situación fiscal de la actividad. En el caso de los autónomos o las
comunidades de bienes, si es posible la aplicación de los módulos o si es por
estimación directa el cálculo de los rendimientos, el tipo de IVA aplicable,
retenciones, impuesto de sociedades en el caso de sociedades limitadas.
d. Análisis del mercado exterior. Cada vez son más frecuentes las consultas
realizadas referentes a los mercados exteriores tanto para la compra y venta de
productos como para la prestación de servicios.
e. Estudio de las necesidades laborales de la empresa. Alta del autónomo en la
Seguridad Social. Alta de los trabajadores. Tipos de contrato. Bonificaciones a las
cuotas de la S. Soc. o ayudas a la contratación…
f.

Información sobre otro tipo de legislación aplicable, como riesgos laborales,
protección de datos, legislación sanitaria…

g. Análisis de las posibles ayudas o incentivos de cualquier tipo que puedan existir
para la empresa: Capitalización del paro, bonificaciones a la Seguridad Social,
ayudas a emprendedores por parte de la Administración.
h. Tramitación ante los organismos competentes de las solicitudes de ayuda
disponibles.
i.

Estudio de necesidades de financiación.
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4. Elaboración de un plan de empresa o de negocio.
Fedeto ayuda a los emprendedores en la elaboración de un plan de negocio o de
empresa, en el que se reflejan por escrito los aspectos más importantes a considerar a la
hora de poner en marcha una actividad y examinamos su viabilidad económica y
financiera, desarrollando los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la
idea inicial en un proyecto empresarial concreto.

5. Creación de la empresa
La labor del Punto PAE se completa con la propia alta como autónomo o la creación de
la sociedad limitada.
El alta de autónomo se realiza de forma sencilla e inmediata. Previamente requiere el
estudio laboral y fiscal para poder comunicar a las distintas administraciones las
obligaciones del empresario autónomo.
La creación de una sociedad limitada o sociedad limitada nueva empresa es más
compleja debido al mayor número de agentes que intervienen en su puesta en marcha.
Tras la incorporación de los datos en la plataforma web elaborada por el Ministerio de
Industria, desde FEDETO se envía al propio Ministerio, que tras la comprobación de los
datos, lo remite a los distintos agentes o administraciones pertinentes.
-

-

Autónomos. Envío de documentación telemática a :
o

Hacienda Estatal

o

Seguridad Social

Sociedades Limitadas. Tras solicitar previamente el nombre de la empresa y cita con
el notario, se envía la documentación a:
o

Notaría, para la firma de escrituras

o

Hacienda Estatal. Solicitud de CIF provisional

o

Hacienda Autonómica. Liquidación impuesto actos jurídicos documentados

o

Registro Mercantil Provincial para la propia inscripción de la empresa

o

Inscripción de la Seguridad Social de autónomos o trabajadores

o

Una vez inscrita la empresa en el Registro Mercantil Provincial, el
emprendedor puede pasar por notaría a recoger las escrituras.
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En el caso de sociedades limitadas, se reducen considerablemente los tiempos y costes
del alta de la empresa, ya que físicamente no tiene que dirigirse nada más que a
FEDETO, a la entidad financiera a depositar el capital social y al banco.
Los trámites que se realizan desde FEDETO son gratuitos, con lo que únicamente tienen
que abonar las tasas correspondientes a la reserva del nombre, inscripción en registro
mercantil y la firma de escrituras en notaría.

Si consideramos que en la provincia de Toledo hay aproximadamente 43.000 empresas,
y que de ellas el 60% son autónomos o comunidades de bienes y el 36% sociedades
limitadas ( datos muy similares para el resto de CLM y España), podemos concluir con
que prácticamente el 90% de las empresas que se crean en Toledo se pueden dar de alta
telemáticamente en nuestras oficinas de una manera rápida, sencilla y económica, ya
que tanto la labor de asesoramiento como la de la propia creación de la empresa es
gratuita para el emprendedor.
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PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS

Género: Ambos
Valor Nivel de Estudios: Todos
Nivel de Estudios: Todos
Ámbito Territorial de la Medida: Provincial
Tramo de Edad: Todos.
Provincia, CC.AA. o País: Toledo
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FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
- CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS -

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
Tipo de medida: Medidas propias de la entidad
Línea de Actuación: Formación
Medios Económicos: 437.766,00 euros
Medios materiales:
Aula de Gestión de 45m equipada con el mobiliario y material necesario para impartición del CP
Medios Humanos: 2
Nº de beneficiarios: 120 alumnos
Fecha de inicio: 01/01/2013
Fecha de fin: 31/12/2016
Breve explicación de la medida
Nuestros centros de formación están registrados en el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) y en Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la impartición
de un total de 30 certificados de profesionalidad con sus correspondientes prácticas
profesionales.
El objetivo de todas estas acciones formativas es mejorar la empleabilidad de los
trabajadores a través de la formación y la realización de prácticas profesionales.
Dentro de esta variada oferta, Fedeto imparte un Certificado de Profesionalidad
especialmente dirigido a la planificación e iniciativa emprendedora en pequeños
negocios o microempresas: “Creación y Gestión de Microempresas”, Código
(ADGD0210)
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RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD IMPARTIDOS POR FEDETO
Familia Profesional:
Área Profesional:
Código
ADGD0108
ADGD0208
ADGG0108
ADGG0208
ADGN0108
ADGD0110
ADGD0210
ADGD0308
ADGG0308
ADGG0408
ADGG0508
ADGN0208

ADMINISTRACION / GESTION (ADGA)

Denominación
GESTION CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA
GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
ASISTENCIA A LA DIRECCION
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACION CON EL CLIENTE
FINANCIACION DE EMPRESAS
ASISTENCIA EN LA GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
GREACION Y GESTION DE MICROEMPRESAS
ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA
ASISTENCIA DOCUMENTAL Y GESTIÓN EN DESPACHOS Y OFICINAS
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
OPERACIONES DE GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS
COMERCIALIZACION Y ADMÓN. DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

Familia Profesional:
Área Profesional:
COMT0411
COMT0110
COMM0110
COML0109
COML0209
COML0210
COML0309
COMT0210

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (ADG)

COMERCIO Y MARKETING (COM)
ATENCIÓN AL CLIENTE (COMC)

GESTION COMERCIAL DE VENTAS
ATENCION AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO
MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL
TRAFICO DE MERCANCIAS POR CARRETERA
ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCION
GESTIÓN Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Familia Profesional:

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (IFC)

Área Profesional:
INFORMÁTICA (IFCI)
IFCD0110
CONFECCION Y PUBLICACIÓN DE PAGINAS WEB
IFCD0210
DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍA WEB
IFCT0209
SISTEMAS MICROINFORMATICOS
IFCT0210
OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS
IFCT0310
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS
IFCT0509
ADMINISTRACIÓN DE DERVICIOS DE INTERNET
IFCT0510
GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS
IFCT0609
PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS
Familia Profesional:

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Área Profesional:
Gestión ambiental
SEAG0211
GESTION AMBIENTAL
Familia Profesional:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSC)

Área Profesional:
FORMACION (SSCF)
SSCE0110
DOCENCIA DE LA FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
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Con el fin de apoyar a los emprendedores a través de su capacitación, Fedeto
imparte el curso de “Creación y Gestión de Microempresas”, Código (ADGD0210),
con las siguientes características.
Nivel de cualificación profesional: 3
Cualificación profesional de referencia:
ADG544_3. Creación y gestión de microempresas (RD 558/2011 de 20 de abril)
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de
profesionalidad:
UC1788_3: Planificar iniciativas y actividades empresariales en pequeños negocios o
microempresas.
UC1789_3: Dirigir y controlar la actividad empresarial diaria y los recursos de
pequeños negocios o microempresas.
UC1790_3: Comercializar
microempresas.

productos

y

servicios

en

pequeños

negocios

o

UC1791_3: Realizar las gestiones administrativas y económico-financieras de
pequeños negocios o microempresas.
UC1792_2: Gestionar la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios.
Competencia general:
Dirigir iniciativas empresariales de pequeños negocios o microempresas, así como la
planificación e implementación de estrategias de áreas de negocio, programando las
actividades, gestionando personas, organizando y controlando recursos materiales,
las operaciones económico-financieras y desarrollando la comercialización y venta 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
complejidad de la actividad lo requiera, con fin de garantizar el logro de sus objetivos
empresariales y el cumplimiento de la normativa vigente.
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PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS

Género: Ambos
Valor Nivel de Estudios: Mínimo
Nivel de Estudios: Estudios secundarios
Ámbito Territorial de la Medida: Autonómico
Tramo de Edad: Todos

Provincia, CC.AA. o País: Castilla-La Mancha
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