
Los cursos indicados en la oferta formativa asociada al área 
temática de la PYME complementan y amplían los contenidos 
analizados en este curso, en especial los referentes al 
Marketing, Contabilidad, Prevención de Riesgos Laborales, 
Tributación y Nóminas y Seguros Sociales.
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No hay plazos por lo que el interesado puede matricularse a 
lo largo de todo el año en el Aula Mentor que elija excepto en 
el mes de agosto (las aulas correspondientes a los Centros de 
Educación de Personas Adultas así como aquellas ubicadas 
en las instalaciones de los Institutos de Educación Secundaria, 
permanecen cerradas durante las vacaciones escolares).
El pago de la matrícula supone para el estudiante:

• Una cuenta de usuario en la plataforma de formación.
• Apoyo tutorial personalizado.
• Acceso a los recursos del aula.
• Dos convocatorias de examen presencial para obtener el 

certificado de aprovechamiento expedido por el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional.

www.aulamentor.es



Resumen del curso

Metodología

Actividades y tiempo estimado

Requisitos recomendados

Destinatarios

El curso pretende ser una guía para aquellas personas que piensen 
crear una pequeña empresa o adquirir los conocimientos sobre esta 
materia. Está centrado especialmente en lo que se conoce dentro 
del mundo de las PYMES como microempresas. Al finalizar el curso, 
el alumno dispondrá de unos conocimientos tanto teóricos como 
prácticos  sobre la creación y gestión de un proyecto empresarial.

El curso se realiza íntegramente a distancia a través de Internet.
Una vez finalizadas todas las actividades obligatorias el alumno debe
realizar una prueba presencial en el aula Mentor cuya superación se 
obtiene un certificado de aprovechamiento de 70 horas. El curso se 
organiza entorno a unidades de aprendizaje y actividades de envío 
paulatino y secuencial al tutor para su evaluación. 

10 actividades prácticas ( 4 en el primer  módulo y 6 en el segundo ) 
y 1 actividad global.

Además, con carácter voluntario se ofertan 46 actividades ( 3 o 4 por 
cada Unidad ), 6 cuestionarios tipo test de repaso ( 3 por cada módulo 
) y 2 actividades globales.

El tiempo de realización entre 60 días y 90 días.

Para la realización del curso no son necesarios conocimientos previos 
de ninguna materia pero si un conocimiento general de la estructura 
general de una empresa.

Es un curso destinado a personas interesadas en la creación y/o 
gestión de una empresa de tamaño pequeño.
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Contenidos

Consta de dos bloques, en el primero se trata de dar respuesta a las 
preguntas más habituales que se plantea una persona que pretenda 
crear una empresa y en el segundo los pasos necesarios para su 
creación.

BLOQUE 1

• ¿Qué es una PYME?
• ¿Qué actividad va a tener la empresa?
• ¿Cual es mi situación personal?
• ¿Dónde puedo informarme?
• Conocer la normativa general y específica de cada actividad
• ¿Dónde vamos a ubicar la empresa?
• ¿Cuánto dinero necesito?

BLOQUE 2

• ¿Dónde puedo obtener el dinero y que posibilidades tengo de 
conseguirlo?

• ¿Qué subvenciones y ayudas existen?

• ¿Qué forma jurídica es la que más nos conviene?
• ¿Cuántos empleados necesito?
• ¿Qué régimen fiscal vamos a seguir?
• Trámites de creación de una empresa
• Proyecto de creación de una empresa


