
ANEXO II

CURSOS/  TALLERES CORRESPONDIENTES AL LOTE 1 -  PROGRAMA
DE EMPRENDIEMIENTO

N.12 Curso de contabilidad informática para la empresa

Objetivos:

• Dar a conocer nuevas técnicas y herramientas para la gestión contable

• Actualizar conocimientos de contabilidad a las nuevas necesidades de las empresas

• Mejorara la empleabilidad de personas con perfil administrativo

Contenidos:

• Revisión y actulización de conocimientos de gestión contable

• Compras y gastos. Ventas e ingresos.

• El ciclo contable

• Descarga,  instalación y funcionamiento de software libre para la contabilidad de la  
empresa 

• Ejercicios prácticos de contabilidad

Duración: 40 horas

Dirigido a: Personas desempleadas y/o con iniciativa emprendedora

2.7.2. Jornada: Trámites y ayudas para la creación de empresas.

Objetivos:
• Dar a conocer los trámites de inicio de una actividad por cuenta propia, así como las ayudas

e incentivos existentes para la creación de empresas.

Contenidos: 
• Jornada informativa sobre trámites necesarios para la constitución de cada forma jurídica y

el inicio de la actividad por cuenta propia, así como las ayudas e incentivos existentes para
la creación de empresas de diferentes organismos como la Seguridad Social, el SEPE, la
Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón.

Duración: 4 horas

Dirigido a: Personas con ideas de negocio.

2.7.4. Taller: Conoce tus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social

Objetivos: 
• Ofrecer  la  información  básica  sobre  fiscalidad,  régimenes  de  tributación  y  obligaciones

fiscales asociadas a la puesta en marcha y desarrollo de un negocio.



Contenidos:
• Sesiones teórico prácticas en las que se desarrollarán las principales implicaciones de estar

dado de alta en Hacienda y Seguridad Social atendiendo a la forma jurídica más ventajosa
para los participantes.

Duración: 16 horas

Dirigido a: Personas emprendedoras que deseen iniciar un proyecto empresarial

2.7.5. Taller: Analiza la viabilidad económica de tu proyecto empresarial

Objetivos:
• Realizar  los  estudios  provisionales  y  el  análisis  económico-financiero  del  proyecto

empresarial para evaluar su viabilidad

Contenidos:
• Sesiones teórico-prácticas en que se realizará el  plan de inversión y de financiación del

proyecto, la previsión de ventas y gastos, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y cuadro
de  tesorería  provisionales,  así  como  el  análisis  de  los  anteriores  datos  para  evaluar  la
viabilidad económica del proyecto.

Duración: 16 horas

Dirigido a: Personas emprendedoras que deseen iniciar un proyecto empresarial



ANEXO III- CURSOS/ TALLERES CORRESPONDIENTES AL LOTE 2-
PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN (NTIC)

N.2 Saca partido a tu móvil en la búsqueda de empleo

Objetivos:

• Facilitar la búsqueda de empleo a través de herramientas digitales de fácil acceso

• Agilizar el proceso de búsqueda de empleo a través del teléfono móvil

• Promover la presencia en el mundo virtual para la búsqueda de empleo

Contenidos:

• Aplicaciones para la búsqueda de empleo en internet

• Gestionar el correo electrónico desde el teléfono. Cómo adjuntar archivos

• El CV en formato electrónico

• Consultar ofertas de la Agencia de Colocación de Diputación desde el teléfono

• Agenda de empleo en el smartphone

Duración: 12 horas

Dirigido a: Personas desempleadas 

N.3 Curso herramientas Google para el desarrollo profesional

Objetivos:

• Fomentar el desarrollo de habilidades digitales para la inserción y mejora profesional

• Promover el uso de la tecnología para el trabajo en red 

• Dotar al alumno de herramientas gratuitas para mejorar la capacidad e trabajo en equipo

Contenidos:

• Introducción al trabajo on-line. Trabajo colaborativo.

• Principales herramientas de Google

• Creación y edición de documentos de texto. Documentos compartidos

• Creación y edición de documentos de calculo. 

• Recoger datos usando formularios online. Herramientas gratuítas para la realización de
encuestas

• Crear presentaciones y compartirlas

• Trabajar con imágenes y fotografías

• Acceso y seguridad de los datos compartidos



Duración: 24 horas

Dirigido a: Personas desempleadas

2.7.3.  Jornada: Vender en Internet: obligaciones legales

Objetivos:
• Informar de las obligaciones legales que implica la venta online

Contenidos:
• Jornada  informativa  en  la  que  se  tratará  aspectos  como:  la  adaptación  a  la  LOPD,  los

requisitos de la LSSI, el deber de información, la normativa de la contratación electrónica, la
política  de  cookies,  los  artículos  de  la  Ley de  Ordenación del  Comercio  Minorista  que
afectan directamente a un comercio electrónico o los nuevos cambios implementados en la
Ley de Consumidores.

Duración: 8 horas

Dirigido a: Personas con ideas de negocio relacionadas con la venta online y empresas dedicadas a
la venta online.

3.8.1. Curso Activa tu tienda on-line. Acompañamiento en comercio electrónico para negocios
rurales.

Contenidos:
• Sesión de diagnóstico estratégico del estado actual de las tiendas online de los participantes
• Sesiones formativas de preparación y acciones de mejora
• Plan de acción individualizado para aumentar la venta online
• Lanzamiento y desarrollo del plan de acción a través de sesiones de seguimiento

Duración: 44 horas

Dirigido a: Autónomos/as, Pymes y Profesionales.

3.8.2. Taller: Google My business. La forma sencilla de estar en Internet para negocios locales

Objetivos:
• Capacitar a las Pymes y profesionales para que usen la forma más fácil de aparecer en los

resultados  de  búsqueda  en  Internet  vinculados  a  la  localidad  y  obtener  información
estadística de utilidad: cuántas personas pasan al día, en qué horas, cuántas veces buscan el
negocio, con qué términos, qué opiniones dejan, etc. Permite incluir fotografías y vídeos,
enlazar a la web de la empresa, utilizar adwords express para darle mayor alcance e insertar
publicaciones donde anunciar eventos, ofertas, promociones, cursos, etc. Ayudar a aumentar
a los beneficios (clientes directos) a través de la herramienta gratuita Google My Business.

Contenidos:
• Introducción a Google My Business: darse de alta y reclamar una ubicación. Análisis de la

ficha en Google  My Business  para optimizarla:  incrustar  la  ficha en  la  web.  Conseguir
reseñas. Linkbuilding local. Realizar publicaciones. Publicación en la página Google+ para
conseguir  repercusión  y  el  posicionamiento  del  negocio.  Interpretar  las  estadísticas  que



ofrece.

Duración: 12 horas

Dirigido a: Autónomos/as, Pymes y Profesionales.

3.8.3. Curso: Social Selling, uso comercial de las redes sociales.

Objetivos:
• Adaptar las habilidades y estrategias de venta de Pyme al concepto y funcionamiento de las

redes sociales para aprovechar sus ventajas como canal de venta.

Contenidos:
• Desarrollo de la propia estrategia de marca.  Localización del cliente digital,  búsqueda y

contacto  a  través  de  estrategias  y  herramientas  de  conexión.  Búsqueda  y  gestión  de
contactos  profesionales  en  la  red.  Identificación  de  los  mejores  grupos  o  comunidades
profesionales del sector. Uso de las principales redes sociales como plataforma Profesional
Branding  alineada  a  los  valores  de  la  empresa.  Plan  de  comunicación  para  mejorar  el
posicionamiento de los perfiles en redes sociales. Seguimiento y medición de resultados.

Duración: 20 horas, incluidas sesiones de seguimiento.

Dirigido a: Autónomos/as, Pymes y Profesionales.

3.8.4. Taller: Facebook Ads.

Objetivos: 
• Optimizar las campañas de promoción de las empresas a través de Facebook. Su utilización

permite contactar con una nueva audiencia o potenciales clientes.

Contenidos:
• ¿Qué es Facebook Ads y cuáles son sus principales características?. Gestión, evaluación y

control  de  campañas.  Segmentación.  Identificar  el  público  objetivo  y  segmentar  los
anuncios. Tipos de anuncios. Ubicación de los anuncios. Análisis y control del rendimiento
de los anuncios. Interpretación de campañas.

Duración: 8 horas

Dirigido a: Autónomos/as, Pymes y Profesionales.

3.8.5. Curso: ¿Cómo proteger mi empresa?. Seguridad en red para la PYME.

Objetivos:
• Tener  en cuenta las herramientas y buenas prácticas para la  seguridad informática en el

entorno profesional, cómo protegerse de las diferentes amenazas y cómo responder ante un
incidente de seguridad.

Contenidos:



• Riesgos y amenazas en Internet.  ¿Cómo me protejo?. Herramientas de protección contra
software  malicioso.  ¿Cómo  identificar  correos  electrónicos  sospechosos?.  Navegación
segura.  Cómo  responder  ante  un  incidente  de  seguridad.  Cómo  seleccionar  una  buena
contraseña.  Gestores  de  contraseñas.  Herramientas  para  la  automatización  de  copias  de
seguridad en Internet. Seguridad en dispositivos móviles y redes Wifi.

Duración: 20 horas

Dirigido a: Autónomos/as, Pymes y Profesionales.

3.8.6. Jornada: Cómo mejorar la percepción de tus clientes con tus emails

Objetivos:
• Mejorar  la  imagen  profesional  que  ofrecen  las  empresas  y  profesionales  en  sus

comunicaciones por correo electrónico.

Contenidos:
• Jornada informativa sobre el diseño de emails. Diseño de firmas de email.  Herramientas

gratuitas de diseño de firmas. Utilización de varias firmas.

Duración: 4 horas

Dirigido a: Autónomos/as, Pymes y Profesionales.



ANEXO  IV-  CURSOS/  TALLERES  CORRESPONDIENTES  AL  LOTE  3-
PROGRAMA DE ATENCIÓN EN EL SECTOR SERVICIOS

1.3.7. Formación de monitor/a de comedor escolar

Objetivos:
• Describir las tareas y el perfil del monitor de comedores escolares
• Comprender la importancia y la necesidad de una correcta educación nutricional
• Describir la composición y valor nutritivo de los principales grupos de alimentos
• Ofrecer  a  los  monitores  de  comedor  una  serie  de  pautas  para  el  trabajo  en  grupo y  el

desarrollo de las habilidades sociales

Contenidos:
• Introducción al comedor escolar
• Funcionamiento comedores escolares: organización, usuarios/as, etc.
• El perfil profesional del monitor/a de comedores escolares
• Educación para la salud
• La dieta equilibrada
• El valor educativo del juego
• Primeros auxilios y prevención
• Legislación

Duración: 30 horas

Dirigido a: Personas desempleadas

N.6 Gestión de protocolo en hostelería y turismo

Objetivos: 

Conocer las principales normas de protocolo en hostelería, restauración y celebración de eventos. 

Contenidos:

• El protocolo. Tipos y usos.

• Protocolo social y protocolo empresarial

• Protocolo en hostelería y restauración: protocolo de mesa 

• Protocolo en hostelería y restauración: la atención al huésped

• Protocolo para eventos: Congresos, foros, convenciones, eventos deportivos

• Protocolo para eventos: Precedencias, tratamientos, colocación, comunicación

Duración: 30 horas

Dirigido a: Personas desempleadas



N.7   Gestión de alojamientos rurales: reservas, recepción y asesoramiento al   visitante 

Objetivos:

• Atender y gestionar reservas

• Conocer las tareas habituales en la recepción de clientes en pequeños alojamientos

• Proceso de Check-in y Check-out

• Saber orientar al huesped: información general, itinerarios, recursos del entorno, relación de
servicios turísticos complementarios en la zona

Contenidos:

• El turismo rural. Los alojamientos rurales.

• Gestión de reservas

• Tareas de recepción. Documentación. Check-in y Check-out. 

• Pequeños alojamientos: la importancia de la multitarea

• Ofrecer información al visitante. Recopilación y elaboración de contenidos de interés

• La importancia de promocionar los recursos locales

Duración: 40 horas

Dirigido a: Personas desempleadas

N.8 Animación físico-deportiva en entornos naturales 

Objetivos:

• Dotar al  alumnado de las herramientas necesarias para diseñar actividades de animación
deportiva en la naturaleza

• Saber adaptar las actividades deportivas a distintos tipos de público

• Desarrollar actividades en entornos naturales en condiciones de seguridad

• Promover alternativas de turismo activo en entornos rurales

Contenidos:

• Identificar  un  proyecto/idea  de  animación  físico-deportiva  y  recreativa  en  entornos  
natuales

• Determinar  el  territorio  y  espacio  de  realización,  los  recursos  necesarios  y  el  público  
destinatario



• Diseñar actividades y juegos. Estructura y sesiones. Adaptación de las actividades al tipo
de participantes.

• Principales dinámicas y juegos de animación deportiva en entornos naturales. 

• Principales medidas de prevención y atención de primeros auxilios

Duración: 40 horas

Dirigido a: Personas desempleadas

1.3.9. Formación en técnicas de venta

Objetivos:
• Adquirir las claves del proceso de ventas para tener éxito en la actividad comercial
• Dotar  al  alumnado  de  las  habilidades  comunicativas  y  las  técnicas  de  persuasión  y

negociación necesarias para un buen desarrollo del proceso de venta
• Conocer las técnicas de venta y estilos de comunicación más adecuados para cada tipo de

cliente
• Aplicar  las  técnicas  de  resolución  de  conflictos  y  reclamaciones  siguiendo  criterios  y

procedimientos establecidos
• Aprender procedimientos de seguimiento de clientes y de control del servicio post-venta

Contenidos:
• Introducción al proceso de venta comercial
• Aplicación de técnicas de venta
• Seguimiento y fidelización de clientes
• Resolución de conflictos y reclamaciones propias de la venta
• Control del servicio post-venta

Duración: 40 horas

Dirigido a: Personas desempleadas

1.3.11. Formación en calidad de servicio y atención al cliente en hostelería y turismo

Objetivos:
• Conocer  la  importancia  de  la  calidad  en  la  atención  al  cliente  y  los  elementos  para

conseguirla
• Adquirir las habilidades personales para realizar tareas de servicio y atención al cliente en el

sector hostelería y el turismo
• Obtener técnicas de comunicación para la atención al cliente
• Cómo tratar con clientes y potenciar imagen de marca y fidelización
• Gestionar  quejas  y  reclamaciones  de  acuerdo  a  las  recomendaciones  para  hostelería  y

turismo

Contenidos:
• La calidad percibida y satisfacción al cliente
• Atención al cliente en la hostelería y el turismo



• La comunicación verbal y no verbal en el proceso de atención al cliente
• Técnicas de comunicación óptimas aplicadas a hostelería y turismo
• Cómo medir la satisfacción del cliente
• Tratamiento de situaciones difíciles. Quejas y reclamaciones

Duración: 40 horas

Dirigido a: Personas desempleadas



ANEXO  V-  CURSOS/  TALLERES  CORRESPONDIENTES  AL LOTE  4  -
PROGRAMA DE ACREDITACIONES PROFESIONALES – LOGÍSTICA

1.3.5. Carnet de carretillas elevadoras, retráctil y transpaleta

Objetivos:
• Manejar de forma segura una carretilla
• Conocer los riesgos que las carretillas representan
• Conocer y aplicar las medidas de prevención de riesgos que se deben aplicar en el manejo de

carretillas elevadoras

Contenidos:
• Parte teórica: Introducción. Legislación. Seguridad. Tipología de maquinaria
• Parte práctica: Partes de la carretilla. Maniobras sin carga. Maniobras con carga.

Duración: 10 horas

Dirigido a: Personas desempleadas

N.10 Operador de plataformas elevadoras articuladas

Objetivos:

• Conocer la maquinaria y las partes que la integran

• Conocer y aplicar las medidas de PRL aplicables

• Saber manejar la plataforma elevadora de manera segura

Contenidos:

• Parte  teórica:  Legislación  relacionada,  tipología  de  maquinaria  y  pates.  Verificación,
identificación  y  vigilancia  del  espacio  de  trabajo.  Medidas  de  seguridad  individual  y
colectiva. Medidas PRL. Protocolo de emergencia y primeros auxilios

• Parte práctica: Preparación del equipo de trabajo. Manejo de la plataforma. Evaluación

Duración: 10 horas

Dirigido a: Personas desempleadas

N.9 Gestión y organización de almacén en fábrica y comercio

Objetivos:

• Adquirir conocimientos sobre la gestión y organización del almacén

• Conocer la últimas técnicas de organización y control de Stock



• Dotar de herramientas para el trabajo en almacén comercial e industrial

• Familiarizar al alumnado con la documentación propia del control de almacén

Contenidos:

• El almacén. Zonas, distribución de planta y equipos mecánicos

• Registro digital y documentación

• Últimas técnicas de almacenaje: Distribución rrhh en el almacén

• Prevención de riesgos en el almacén

Duración: 40 horas

Dirigido a: Personas desempleadas



ANEXO  VI-  CURSOS/  TALLERES  CORRESPONDIENTES  AL LOTE  5  -
PROGRAMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

3.7.1. Taller: Cómo estudiar a tu competencia para superarla

Objetivos:
• Entender y realizar con facilidad un análisis de la competencia, del conjunto de empresas

que ofrecen productos  iguales  o  similares  a  los  de  otra  empresa,  así  como fuerzas  que
influyen sobre la acción de la empresa para identificar su posicionamiento competitivo.

Contenidos:
• Competencia,  identificación  y  técnicas  de  análisis.  Características  y  tamaño  de  la

competencia, su evolución y cobertura de mercado que atiende. Análisis y estudio del líder
de la competencia y su producto, sus proveedores, sus clientes, sus canales de distribución,
su área de influencia. Estudio del posicionamiento competitivo actual de la empresa para
identificar  oportunidades  de  negocio  y  detectar  elementos  diferenciadores  respecto  a  la
competencia.

Duración: 16 horas

Dirigido a: Autónomos/as, Pymes y Profesionales.

3.7.2. Curso: Estrategias de marketing de guerrillas

Objetivos:
• Aportar técnicas, consejos y herramientas para realizar campañas y acciones de marketing

creativas y efectivas low cost.

Contenidos:
• Marketing  vs  Marketing  de  Guerrilla,  qué  es  y  qué  posibilidades  ofrece.  Técnicas  para

aplicar y ganar cuota de mercado ante la competencia con escasos recursos. Merketing de
guerrilla en las redes sociales. Herramientas y técnicas para aplicarlo. Plan de marketing de
Guerrilla.

Duración: 20 horas

Dirigido a: Autónomos/as, Pymes y Profesionales.

3.7.3. Taller: Diseño de experiencias: fideliza a tu cliente desde la emoción.

Objetivos:
• Que las empresas participantes establezcan relaciones duraderas con sus clientes a través de

las emociones como herramienta de fidelización. Conocer a los clientes y saber qué es lo
que les mueve y qué puede satisfacerlos a nivel emocional para diseñar productos/servicios
que se adapten a ellos. Implementar un plan de acción para fidelizar a sus clientes.

Contenidos:
• Fidelización,  concepto  y  técnicas.  Cliente,  necesidades,  instrumentos  para  detectar  sus



emociones  y  utilizarlas  para  fidelizarlos  desde  la  diferenciación.  Creación  de  nuevos
productos/servicios enfocados hacia la experiencia integral del cliente.

Duración: 16 horas

Dirigido a: Autónomos/as, Pymes y Profesionales.

3.10.3 Talller Aceleradora de Ventas: Innovación en escaparatismo del pequeño comercio

Objetivos:

• Poner  en  valor  mujeres  al  frente  de  pequeños  comercios.  Incrementar  las  ventas  y
beneficios. Posicionar la imagen de marca. Atraer nuevos clientes. Motivar y fomentar las
capacidades comerciales.

Descripción:

• Formación especializada con actuaciones para la mejora del punto de venta en el pequeño
comercio dirigido y/o gestionado por mujeres.

Duración: 20 horas

Dirigido a: Propietarias, gerentes, responsables de establecimientos minoristas de cualquier sector. 

Para más información sobre los cursos consultar la web www.peconomica.dipcas.es


