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Comercio electrónico
para autónomos.
AREA DE FORMACIÓN
MARKETING Y VENTAS

MODALIDAD
Teleformación.

DURACIÓN
25 horas.

FECHAS DE IMPARTICIÓN
20/03/2017 – 12/04/2017

DESTINATARIOS
EXCLUSIVAMENTE, TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS/AS interesados en adquirir o potenciar sus 
competencias profesionales en el ámbito del marketing y las ventas, concretamente, en aquellos aspectos 
relacionados con el comercio electrónico como línea de negocio compatible con su actividad.

OBJETIVOS
Finalizada la acción formativa, sus participantes estarán en disposición de:
• Comprender el comercio electrónico en todas sus facetas, desde lo más básico hasta lo más complejo, 

y las distintas modalidades que se pueden encontrar así como la tecnología que se utiliza para poder 
llevarlos a cabo.

• Elaborar un estudio de un negocio a la hora de introducirlo en el extenso campo de Internet, como 
marcarse objetivos; marketing; logística; distribución; medidas de pago y seguridad, sin dejar de lado el 
marco legislativo que envuelve Internet.

CONTENIDOS
COMERCIO ELECTRÓNICO
• Concepto de negocios electrónicos (e-business).
• Concepto de comercio electrónico (e-commerce)
• Tipos de comercio electrónico.
• Modalidades: B2B, B2C, B2A, C2A, C2C.
• Ventajas e inconvenientes del comercio electrónico.
• ¿Qué hacer?

TECNOLOGÍA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
• ¿Qué es Internet?
• Modelo cliente servidor.
• Protocolo TCP/IP.
• Direcciones y dominios.
• Tipos de servicios en Internet.
• Tecnologías utilizadas.
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CAMBIOS EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL
• Modelos de negocio en Internet.
• Estrategia a seguir.
• Cuestiones a tener en cuenta.
• Creación y lanzamiento.
• Fases de lanzamiento.

COMERCIO ELECTRÓNICO ENTRE EMPRESAS (B2B)
• ¿Qué es el B2B?
• Marketplace o mercado virtual.
• Tipos de marketplace.

COMERCIO ELECTRÓNICO AL CONSUMIDOR FINAL (B2C)
• ¿Qué es el B2C?
• Proceso de compra.
• Valorar pros y contras antes de iniciar el camino del BC2.
• Ventajas e inconvenientes.

MARKETING E INTERNET
• Marketing.
• Técnicas de marketing.
• CRM.

MEDIOS DE PAGO Y SEGURIDAD
• Formas de pago en internet.
• Sistema directo de uso de tarjeta.
• Seguridad en las transacciones.
• Otros medios de pago.
• El DNI electrónico.

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN
• ¿Qué es la logística?
• Distribución del producto.
• Tipos de operadores logísticos.

ASPECTOS LEGALES
• Leyes del comercio electrónico.
• Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).
• Protección de los datos.
• Protección de la propiedad intelectual.
• Delitos informáticos.

FUTURO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
• Evolución del comercio electrónico.
• Impacto en distintos sectores.
• Factores a tener en cuenta.
• Perspectivas.
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REQUISITOS
Para poder participar en esta acción formativa, EL/LA SOLICITANTE HA DE SER OBLIGATORIAMENTE 
TRABAJADOR/A AUTÓNOMO/A.

Adicionalmente, y dadas las características de la formación a impartir, esta acción formativa está dirigida 
prioritariamente a aquellos PROFESIONALES AUTÓNOMOS/AS interesados en valorar y/o implementar el 
comercio electrónico como línea de negocio en su actividad

Una vez haya realizado correctamente la preinscripción mediante la cumplimentación de la ficha electrónica 
a la que puede acceder mediante la opción “Preinscripción Online”, FADE se pondrá en contacto con usted 
SOLO EN EL CASO DE HABER SIDO SELECCIONADO/A para participar en la acción formativa. Recuerde 
además que en ese caso, también se le solicitará su Informe de Vida Laboral actualizado. Puede solicitar 
dicho informe gratuitamente a través de la “http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm” Sede Electrónica 
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta ACCIÓN FORMATIVA es GRATUITA y está cofinanciada por el Servicio Público de Empleo del PPDO de 
Asturias y el Servicio Público de Empleo Estatal.

RECURSOS PEDAGÓGICOS
METODOLOGÍA 
La acción formativa se realizará en la modalidad de teleformación. Cada participante individualiza su 
aprendizaje marcando un ritmo adecuado a sus necesidades, pudiendo formarse desde cualquier lugar, sin 
limitaciones geográficas y sin restricciones horarias, adaptando el horario de formación a su disponibilidad y 
a trabajar directamente con tutores expertos en esta materia que estarán a su disposición para acompañarle 
en su aprendizaje, utilizando los mejores recursos y materiales didácticos para su formación.
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Como interpretar nóminas y
seguros sociales para autónomos.
AREA DE FORMACIÓN
LABORAL Y FISCAL

MODALIDAD
Teleformación.

DURACIÓN
20 horas.

FECHAS DE IMPARTICIÓN
10/04/2017 – 19/05/2017

DESTINATARIOS
EXCLUSIVAMENTE, TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS/AS interesados en adquirir o potenciar sus 
competencias profesionales en el ámbito laboral, concretamente, en la gestión en materia de nóminas y 
seguros sociales.

OBJETIVOS
Finalizada la acción formativa, sus participantes estarán en disposición de:
• Entender el contenido del recibo de salarios y los documentos de cotización a la Seguridad Social.
• Aplicar las competencias necesarias parar poder interpretar el contenido de una nómina así como los 

documentos de cotización relacionados con la misma, llegando a poder elaborarlos.
• Identificar las distintas situaciones protegidas por el Sistema de la Seguridad Social.

CONTENIDOS
EL CONTRATO DE TRABAJO
• Concepto. Modelo de contrato de trabajo. Requisitos de formalización.
• ¿Qué tipos de contratos existen?
• ¿Qué documentos deben presentarse a la Seguridad Social cuando se contrata a un trabajador?

LA NÓMINA
• Concepto y modelo. Estudio detallado de las partes de una nómina.
• ¿Dónde, cuándo y cómo se debe realizar? Deber de conservación.

EL SALARIO Y EL TIEMPO DE TRABAJO
• Concepto. Estructura. ¿Cuándo y cómo debe pagarse? Garantías del salario.
• El tiempo de trabajo. El salario y el tiempo de trabajo.

LOS COMPLEMENTOS SALARIALES
• Concepto. Complementos personales. Complementos de puesto de trabajo.
• Complementos de cantidad o calidad. Complementos de vencimiento superior al mes. Complementos en especie.
• Complementos de residencia.
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LOS COMPLEMENTOS NO SALARIALES
• Concepto. Indemnizaciones y suplidos relacionados con el trabajo.
• Asignaciones Asistenciales. Otras indemnizaciones. Cálculo indemnización por despido.

LAS DEDUCCIONES
• Concepto. Cuotas a la Seguridad Social. Retenciones por IRPF. Otras deducciones.

LAS COTIZACIONES
• La obligación de cotizar. La base de cotización. El tipo de cotización. La cuota.

LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
• Incapacidad Temporal. Cuantía del subsidio. 
• Cálculo de las bases de cotización en la IT. Maternidad y Riesgo durante el embarazo.

LOS DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
• Documentos de cotización. Indicaciones generales. 
• El boletín de cotización. La relación nominal de trabajadores (TC 2). El Sistema RED.

REQUISITOS
Para poder participar en esta acción formativa, EL/LA SOLICITANTE HA DE SER OBLIGATORIAMENTE 
TRABAJADOR/A AUTÓNOMO/A.

Adicionalmente, y dadas las características de la formación a impartir, esta acción formativa está dirigida 
prioritariamente a aquellos PROFESIONALES AUTÓNOMOS/AS, con personas a su cargo, que precisen tener 
algo más que conocimientos básicos sobre nóminas y seguros sociales.

Una vez haya realizado correctamente la preinscripción mediante la cumplimentación de la ficha electrónica 
a la que puede acceder mediante la opción “Preinscripción Online”, FADE se pondrá en contacto con usted 
SOLO EN EL CASO DE HABER SIDO SELECCIONADO/A para participar en la acción formativa. Recuerde 
además que en ese caso, también se le solicitará su Informe de Vida Laboral actualizado. Puede solicitar 
dicho informe gratuitamente a través de la “http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm” Sede Electrónica 
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta ACCIÓN FORMATIVA es GRATUITA y está cofinanciada por el Servicio Público de Empleo del PPDO de 
Asturias y el Servicio Público de Empleo Estatal.

RECURSOS PEDAGÓGICOS
METODOLOGÍA 
La acción formativa se realizará en la modalidad de teleformación. Cada participante individualiza su 
aprendizaje marcando un ritmo adecuado a sus necesidades, pudiendo formarse desde cualquier lugar, sin 
limitaciones geográficas y sin restricciones horarias, adaptando el horario de formación a su disponibilidad y 
a trabajar directamente con tutores expertos en esta materia que estarán a su disposición para acompañarle 
en su aprendizaje, utilizando los mejores recursos y materiales didácticos para su formación.
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Creatividad y resolución
de problemas para autónomos.
AREA DE FORMACIÓN
HABILIDADES DIRECTIVAS

MODALIDAD
Teleformación.

DURACIÓN
30 horas.

FECHAS DE IMPARTICIÓN
28/11/2016 – 28/12/2016

DESTINATARIOS
EXCLUSIVAMENTE, TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS/AS interesados en adquirir o potenciar sus 
competencias profesionales en el ámbito de la resolución de problemas que se les puedan plantear en el 
ejercicio de su actividad, a través de la creatividad.

OBJETIVOS
Finalizada la acción formativa, sus participantes estarán en disposición de identificar y practicar la capacidad para 
crear, para innovar y para aplicar soluciones nuevas, diferentes, a problemas tanto nuevos como tradicionales.

CONTENIDOS
LA CREATIVIDAD. FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS BÁSICOS
• ¿Qué es la creatividad?
• ¿Por qué somos o no creativos?
• La creatividad como proceso.
• La creatividad como producto.
• La creatividad como conjunto de características de la personalidad.

EL PROCESO CREATIVO
• Perfiles de las personas que intervienen y barreras que lo entorpecen.
• Perfil del creativo.
• Perfil dinamizador de la creatividad.
• Cómo superar las barreras a la creatividad.

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD (I)
• El enfoque creativo en la solución de problemas.
• Técnicas para identificar problemas.
• Técnicas de redefinición de problemas.
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TÉCNICAS DE CREATIVIDAD (II)
• Técnicas para generar alternativas de solución.
• Otras técnicas.

ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL PROBLEMA
• Las decisiones en las organizaciones.
• Pasos previos al análisis del problema.

ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN
• Problema/Oportunidad.
• Análisis de problemas y oportunidades.
• Profundizando en las etapas del proceso de análisis.

PROCESO CREATIVO DE BÚSQUEDA DE SOLUCIONES Y TOMA DE DECISIONES
• Análisis de la decisión.
• Profundizando en las fases de búsqueda de soluciones.

ANÁLISIS DEL PLAN DE ACCIÓN Y TOMA DE DECISIONES EN GRUPO
• Análisis del plan de acción.
• La toma de decisiones en grupo.

ESTRATEGIAS CREATIVAS DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS
• La innovación como clave del crecimiento.
• Cómo introducir y potenciar la creatividad en las organizaciones.
• Qué podemos aprovechar de la experiencia de las empresas innovadoras.

REQUISITOS
Para poder participar en esta acción formativa, EL/LA SOLICITANTE HA DE SER OBLIGATORIAMENTE 
TRABAJADOR/A AUTÓNOMO/A.

Adicionalmente, y dadas las características de la formación a impartir, esta acción formativa está dirigida 
prioritariamente a aquellos PROFESIONALES AUTÓNOMOS/AS que precisen mejorar sus habilidades 
directivas y/o de gestión.

Una vez haya realizado correctamente la preinscripción mediante la cumplimentación de la ficha electrónica 
a la que puede acceder mediante la opción “Preinscripción Online”, FADE se pondrá en contacto con usted 
SOLO EN EL CASO DE HABER SIDO SELECCIONADO/A para participar en la acción formativa. Recuerde 
además que en ese caso, también se le solicitará su Informe de Vida Laboral actualizado. Puede solicitar 
dicho informe gratuitamente a través de la “http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm” Sede Electrónica 
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta ACCIÓN FORMATIVA es GRATUITA y está cofinanciada por el Servicio Público de Empleo del PPDO de 
Asturias y el Servicio Público de Empleo Estatal.
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RECURSOS PEDAGÓGICOS
METODOLOGÍA 
La acción formativa se realizará en la modalidad de teleformación. Cada participante individualiza su 
aprendizaje marcando un ritmo adecuado a sus necesidades, pudiendo formarse desde cualquier lugar, sin 
limitaciones geográficas y sin restricciones horarias, adaptando el horario de formación a su disponibilidad y 
a trabajar directamente con tutores expertos en esta materia que estarán a su disposición para acompañarle 
en su aprendizaje, utilizando los mejores recursos y materiales didácticos para su formación.
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Dirección de la actividad empresarial
en pequeños negocios o microempresas.
AREA DE FORMACIÓN
GESTION DE EMPRESAS

MODALIDAD
Teleformación.

DURACIÓN
90 horas.

FECHAS DE IMPARTICIÓN
10/01/2017 – 10/03/2017

DESTINATARIOS
EXCLUSIVAMENTE, TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS/AS interesados en adquirir o potenciar sus 
competencias profesionales en el ámbito de la dirección y gestión de su actividad empresarial.

OBJETIVOS
Finalizada la acción formativa, sus participantes estarán en disposición de identificar y practicar las 
competencias necesarias para llevar a cabo la administración y gestión de su pequeño negocio o 
microempresa.

CONTENIDOS
ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS
• Variables que intervienen en la optimización de recursos.
• Los indicadores cuantitativos de control, a través del Cuadro de Mando Integral.
• Otros indicadores internos.
• La mejora continua de procesos como estrategia competitiva 

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL
EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS
• Determinación del perfil del candidato.
• Detección de necesidades del pequeño negocio o microempresa.
• Análisis y descripción del puesto de trabajo vacante.
• La selección de personal.
• Las consultorías y empresas de selección de personal.
• Formalización del contrato de trabajo.
• La modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS
• Políticas de gestión recursos humanos.
• Las habilidades directivas y su influencia en el clima laboral.
• El liderazgo y la delegación de funciones.
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• La importancia de la información.
• El valor de la formación
• La evaluación del desempeño.
• La gestión del talento.

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS
• Modalidades de adquisición de activos fijos. Ventajas e inconvenientes.
• Adquisición de activos fijos en pequeños negocios o microempresas.
• La amortización del activo fijo. Funciones.
• Las aplicaciones ofimáticas de gestión en el pequeño negocio o microempresa.

APROVISIONAMIENTO DE EXISTENCIAS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS
• Objetivos de la gestión de aprovisionamiento.
• La estrategia de negociación con proveedores.
• Criterios para la selección de proveedores.
• La gestión de compras.
• Seguimiento, control y evaluación de proveedores.
• Aplicaciones ofimáticas en el control de aprovisionamientos.
• Gestión y control del almacén en pequeños negocios o microempresas.

GESTIÓN DEL STOCK
• La importancia de la periodicidad en el inventario de almacén.
• Variables que inciden en la gestión de inventarios.
• Tipos de stock en el pequeño negocio o microempresa.
• La gestión eficiente del almacén.
• Las aplicaciones ofimáticas de gestión de almacén en pequeños negocios o microempresas.

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE
EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS
• La gestión de calidad y el respeto del medio ambiente en la prestación de servicios.
• Los Sistemas de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente como estrategia competitiva.
• Normativa y legislación aplicable.
• Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente. Etapas.
• Gestión documental de los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente. Tipos y formatos.
• Las herramientas informáticas y ofimáticas para el seguimiento, medición y control de procesos.

REQUISITOS
Para poder participar en esta acción formativa, EL/LA SOLICITANTE HA DE SER OBLIGATORIAMENTE 
TRABAJADOR/A AUTÓNOMO/A.

Adicionalmente, y dadas las características de la formación a impartir, esta acción formativa está dirigida 
prioritariamente a aquellos PROFESIONALES AUTÓNOMOS/AS, que precisen mejorar sus conocimientos 
sobre gestión empresarial.
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Una vez haya realizado correctamente la preinscripción mediante la cumplimentación de la ficha electrónica 
a la que puede acceder mediante la opción “Preinscripción Online”, FADE se pondrá en contacto con usted 
SOLO EN EL CASO DE HABER SIDO SELECCIONADO/A para participar en la acción formativa. Recuerde 
además que en ese caso, también se le solicitará su Informe de Vida Laboral actualizado. Puede solicitar 
dicho informe gratuitamente a través de la “http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm” Sede Electrónica 
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta ACCIÓN FORMATIVA es GRATUITA y está cofinanciada por el Servicio Público de Empleo del PPDO de 
Asturias y el Servicio Público de Empleo Estatal.

RECURSOS PEDAGÓGICOS
METODOLOGÍA 
La acción formativa se realizará en la modalidad de teleformación. Cada participante individualiza su 
aprendizaje marcando un ritmo adecuado a sus necesidades, pudiendo formarse desde cualquier lugar, sin 
limitaciones geográficas y sin restricciones horarias, adaptando el horario de formación a su disponibilidad y 
a trabajar directamente con tutores expertos en esta materia que estarán a su disposición para acompañarle 
en su aprendizaje, utilizando los mejores recursos y materiales didácticos para su formación.
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Dirección y desarrollo
de equipos para autónomos.
AREA DE FORMACIÓN
RECURSOS HUMANOS

MODALIDAD
Teleformación.

DURACIÓN
20 horas.

FECHAS DE IMPARTICIÓN
13/02/2017 – 13/03/2017

DESTINATARIOS
EXCLUSIVAMENTE, TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS/AS interesados en adquirir y/o potenciar sus 
competencias profesionales en el ámbito de la gestión de equipos

OBJETIVOS
Finalizada la acción formativa, sus participantes estarán en disposición de identificar y practicar las 
habilidades necesarias para dirigir y desarrollar equipos de trabajo, identificando los rasgos del trabajo 
en equipo estratégicos, estableciendo fórmulas de trabajo apropiadas a cada situación y optimizando el 
rendimiento del equipo partiendo de los recursos necesarios.

CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO
• El trabajo en equipo: factor esencial del éxito en las nuevas organizaciones.
• Características esenciales de los equipos de trabajo.
• Beneficios del trabajo en equipo.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS I
• Las metas de un equipo de trabajo eficaz.
• Requisitos que debe cumplir un buen equipo de trabajo.
• Clases y modelos de equipos de trabajo.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS II
• Establecimientos de Objetivos.
• Descripción de los componentes de un equipo.
• Proceso de selección de los integrantes de un equipo.

DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE EQUIPOS I
• Estilos directivos y liderazgo eficaz.
• Liderazgo situacional.
• Fases del desarrollo de un equipo y el papel del directivo en cada una de ellas.
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DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE EQUIPOS II
• Teoría de Rosenthal sobre las expectativas.
• Estrategias de motivación.
• Abordaje de conflictos en el trabajo.

EVALUACIÓN DE EQUIPOS
• La productividad de los equipos y la evaluación de sus resultados.
• Modelos de evaluación grupal e individual.
• El directivo como asesor: “Empowerment” y “Coaching”.

REQUISITOS
Para poder participar en esta acción formativa, EL/LA SOLICITANTE HA DE SER OBLIGATORIAMENTE 
TRABAJADOR/A AUTÓNOMO/A.

Adicionalmente, y dadas las características de la formación a impartir, esta acción formativa está dirigida 
prioritariamente a aquellos PROFESIONALES AUTÓNOMOS/AS con personal a su cargo.

Una vez haya realizado correctamente la preinscripción mediante la cumplimentación de la ficha electrónica 
a la que puede acceder mediante la opción “Preinscripción Online”, FADE se pondrá en contacto con usted 
SOLO EN EL CASO DE HABER SIDO SELECCIONADO/A para participar en la acción formativa. Recuerde 
además que en ese caso, también se le solicitará su Informe de Vida Laboral actualizado. Puede solicitar 
dicho informe gratuitamente a través de la “http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm” Sede Electrónica 
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta ACCIÓN FORMATIVA es GRATUITA y está cofinanciada por el Servicio Público de Empleo del PPDO de 
Asturias y el Servicio Público de Empleo Estatal.

RECURSOS PEDAGÓGICOS
METODOLOGÍA 
La acción formativa se realizará en la modalidad de teleformación. Cada participante individualiza su 
aprendizaje marcando un ritmo adecuado a sus necesidades, pudiendo formarse desde cualquier lugar, sin 
limitaciones geográficas y sin restricciones horarias, adaptando el horario de formación a su disponibilidad y 
a trabajar directamente con tutores expertos en esta materia que estarán a su disposición para acompañarle 
en su aprendizaje, utilizando los mejores recursos y materiales didácticos para su formación.
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Microsoft Excel 2010
para autónomos.
AREA DE FORMACIÓN
INFORMATICA APLICADA

MODALIDAD
Teleformación.

DURACIÓN
70 horas.

FECHAS DE IMPARTICIÓN
27/03/2017 – 26/05/2017

DESTINATARIOS
EXCLUSIVAMENTE, TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS/AS interesados en adquirir o potenciar sus 
competencias profesionales en el ámbito informático, concretamente, en el uso de hojas de cálculo 
informatizadas aplicadas a la gestión de su negocio o actividad.

OBJETIVOS
Finalizada la acción formativa, sus participantes estarán en disposición de manejar la hoja de cálculo Microsoft 
Excel 2010 creando y modificando hojas de cálculo sencillas o complejas adaptadas a la gestión de su 
negocio o actividad.

CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN A OFFICE
• Trabajo con documentos.
• Obtener ayuda y recursos.
• Otros elementos comunes.

MICROSOFT EXCEL 2010 NIVEL BÁSICO
• Introducción a Excel 2010.
• Libros y hojas.
• Introducir datos (I).
• Introducir datos (II).
• Modificar hojas.
• Organizar e imprimir hojas.
• Formato de celdas.

MICROSOFT EXCEL 2010 NIVEL AVANZADO
• Fórmulas.
• Funciones.
• Formato avanzado de celdas.
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• Temas y formato condicional.
• Más sobre la edición de hojas.
• Crear gráficos.
• Colocar datos en la Web.

MICROSOFT EXCEL 2010 NIVEL EXPERTO
• Matrices y referencias externas.
• Listas.
• Filtros y tablas.
• Subtotales.
• Trabajo con fórmulas.
• Temas avanzados sobre gráficos.
• Acceso a datos externos (I).
• Acceso a datos externos (II).
• Tablas y gráficos dinámicos.
• Análisis de datos y macros.
• Plantillas y vistas.
• Colaborar con otros usuarios.

MICROSOFT EXCEL 2010 PROFESIONAL
• XML y Excel.
• Formularios.
• Uso de funciones comunes (I).
• Uso de funciones comunes (II).

REQUISITOS
Para poder participar en esta acción formativa, EL/LA SOLICITANTE HA DE SER OBLIGATORIAMENTE 
TRABAJADOR/A AUTÓNOMO/A.

Adicionalmente, y dadas las características de la formación a impartir, esta acción formativa está dirigida 
prioritariamente a aquellos PROFESIONALES AUTÓNOMOS/AS que precisen dotarse de una herramienta 
polivalente, flexible y eficaz para la gestión económica y/o comercial de su actividad.

Una vez haya realizado correctamente la preinscripción mediante la cumplimentación de la ficha electrónica 
a la que puede acceder mediante la opción “Preinscripción Online”, FADE se pondrá en contacto con usted 
SOLO EN EL CASO DE HABER SIDO SELECCIONADO/A para participar en la acción formativa. Recuerde 
además que en ese caso, también se le solicitará su Informe de Vida Laboral actualizado. Puede solicitar 
dicho informe gratuitamente a través de la “http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm” Sede Electrónica 
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta ACCIÓN FORMATIVA es GRATUITA y está cofinanciada por el Servicio Público de Empleo del PPDO de 
Asturias y el Servicio Público de Empleo Estatal.
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RECURSOS PEDAGÓGICOS
METODOLOGÍA 
La acción formativa se realizará en la modalidad de teleformación. Cada participante individualiza su 
aprendizaje marcando un ritmo adecuado a sus necesidades, pudiendo formarse desde cualquier lugar, sin 
limitaciones geográficas y sin restricciones horarias, adaptando el horario de formación a su disponibilidad y 
a trabajar directamente con tutores expertos en esta materia que estarán a su disposición para acompañarle 
en su aprendizaje, utilizando los mejores recursos y materiales didácticos para su formación.
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Facturacion electrónica
para autónomos.
AREA DE FORMACIÓN
ECONOMICO FINANCIERA

MODALIDAD
Teleformación.

DURACIÓN
35 horas.

FECHAS DE IMPARTICIÓN
10/04/2017 – 15/05/2017

DESTINATARIOS
EXCLUSIVAMENTE, TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS/AS interesados en adquirir o potenciar sus 
competencias profesionales en el ámbito económico financiero, concretamente, en aquellos aspectos 
relacionados con la facturación electrónica.

OBJETIVOS
Finalizada la acción formativa, sus participantes estarán en disposición comprender y manejar un 
procedimiento de factura electrónica que les permita ahorrar costes y aumentar la productividad de su 
proceso de facturación.

CONTENIDOS
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA AUTÓNOMOS
• Conceptos básicos de la factura electrónica.
• Utilización de la factura electrónica.
• Obligaciones legales de los expedidores de factura electrónica.
• Obligaciones legales de los receptores de factura electrónica.
• Aspecto privado vs público de las facturas electrónicas.
• Normativa.
• Iniciativas nacionales y europeas en el sector público y privado.
• Formatos de factura electrónica.
• El formato EDI
• Software.
• Conservación de facturas electrónicas.

REQUISITOS
Para poder participar en esta acción formativa, EL/LA SOLICITANTE HA DE SER OBLIGATORIAMENTE 
TRABAJADOR/A AUTÓNOMO/A.
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Adicionalmente, y dadas las características de la formación a impartir, esta acción formativa está dirigida 
prioritariamente a aquellos PROFESIONALES AUTÓNOMOS/AS que en el ejercicio de su actividad se vean 
obligados por imperativo legal o directriz técnica, a facturar electrónicamente.

Una vez haya realizado correctamente la preinscripción mediante la cumplimentación de la ficha electrónica 
a la que puede acceder mediante la opción “Preinscripción Online”, FADE se pondrá en contacto con usted 
SOLO EN EL CASO DE HABER SIDO SELECCIONADO/A para participar en la acción formativa. Recuerde 
además que en ese caso, también se le solicitará su Informe de Vida Laboral actualizado. Puede solicitar 
dicho informe gratuitamente a través de la “http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm” Sede Electrónica 
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta ACCIÓN FORMATIVA es GRATUITA y está cofinanciada por el Servicio Público de Empleo del PPDO de 
Asturias y el Servicio Público de Empleo Estatal.

RECURSOS PEDAGÓGICOS
METODOLOGÍA 
La acción formativa se realizará en la modalidad de teleformación. Cada participante individualiza su 
aprendizaje marcando un ritmo adecuado a sus necesidades, pudiendo formarse desde cualquier lugar, sin 
limitaciones geográficas y sin restricciones horarias, adaptando el horario de formación a su disponibilidad y 
a trabajar directamente con tutores expertos en esta materia que estarán a su disposición para acompañarle 
en su aprendizaje, utilizando los mejores recursos y materiales didácticos para su formación.
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Marketing de servicios
profesionales para autonomos.
AREA DE FORMACIÓN
MARKETING Y VENTAS

MODALIDAD
Teleformación.

DURACIÓN
50 horas.

FECHAS DE IMPARTICIÓN
11/01/2017 – 11/02/2017

DESTINATARIOS
EXCLUSIVAMENTE, TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS/AS interesados en adquirir o potenciar sus 
competencias profesionales en el ámbito del marketing y las ventas, concretamente, en la aplicación de 
técnicas de marketing para la promoción y venta de sus servicios profesionales.

OBJETIVOS
Finalizada la acción formativa, sus participantes estarán en disposición de:
• Desarrollar e implementar estrategias de marketing de servicios y ser capaces de aplicarlo en su actividad profesional.
• Comprender conceptos y procesos relacionados con la venta de intangibles tales como negociación, 

creatividad, innovación o programas de fidelización para aplicarlos a su actividad profesional.

CONTENIDOS
APLICACIÓN DEL MARKETING A LOS SERVICIOS PROFESIONALES
• Clasificación de los servicios.
• Características diferenciales.

MARKETING DE SERVICIOS PROFESIONALES
• Perfil profesional tradicional vs perfil empresario.
• Características de los servicios.
• El Plan de Marketing.
• Cómo vender el servicio.

LA VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
• Prospección de nuevos clientes.
• Contacto inicial – Presentación.
• Sondeo de necesidades.
• Argumentación y objeciones.
• Cierre de la venta.
• Seguimiento del proceso y del cliente.
• Fidelización del cliente.
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REQUISITOS
Para poder participar en esta acción formativa, EL/LA SOLICITANTE HA DE SER OBLIGATORIAMENTE 
TRABAJADOR/A AUTÓNOMO/A.

Adicionalmente, y dadas las características de la formación a impartir, esta acción formativa está dirigida 
prioritariamente a aquellos PROFESIONALES AUTÓNOMOS/AS que precisen dar un impulso a su actividad 
profesional.

Una vez haya realizado correctamente la preinscripción mediante la cumplimentación de la ficha electrónica 
a la que puede acceder mediante la opción “Preinscripción Online”, FADE se pondrá en contacto con usted 
SOLO EN EL CASO DE HABER SIDO SELECCIONADO/A para participar en la acción formativa. Recuerde 
además que en ese caso, también se le solicitará su Informe de Vida Laboral actualizado. Puede solicitar 
dicho informe gratuitamente a través de la “http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm” Sede Electrónica 
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta ACCIÓN FORMATIVA es GRATUITA y está cofinanciada por el Servicio Público de Empleo del PPDO de 
Asturias y el Servicio Público de Empleo Estatal.

RECURSOS PEDAGÓGICOS
METODOLOGÍA 
La acción formativa se realizará en la modalidad de teleformación. Cada participante individualiza su 
aprendizaje marcando un ritmo adecuado a sus necesidades, pudiendo formarse desde cualquier lugar, sin 
limitaciones geográficas y sin restricciones horarias, adaptando el horario de formación a su disponibilidad y 
a trabajar directamente con tutores expertos en esta materia que estarán a su disposición para acompañarle 
en su aprendizaje, utilizando los mejores recursos y materiales didácticos para su formación.
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Redes sociales para
el comercio autónomo.
AREA DE FORMACIÓN
MARKETING Y VENTAS

MODALIDAD
Teleformación.

DURACIÓN
60 horas.

FECHAS DE IMPARTICIÓN
13/02/2017 – 31/03/2017

DESTINATARIOS
EXCLUSIVAMENTE, TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS/AS interesados en adquirir y/o potenciar sus 
competencias profesionales en el ámbito del marketing y las ventas, concrétamente, en el uso de las redes 
sociales como elemento de optimización de la función comercial.

OBJETIVOS
Finalizada la acción formativa, sus participantes estarán en disposición de:
• Identificar y manejar los conceptos y herramientas básicas en Facebook y Twitter así como su aplicación 

en las relaciones comerciales. 
• Seleccionar la red social más adecuada según el tipo de negocio.
• Identificar las distintas redes sociales comerciales existentes en España.
• Adaptar las funcionalidades de las redes sociales al marketing. 
• Utilizar las redes sociales como una alternativa más para llevar a cabo la función comercial.
• Utilizar técnicas básicas de venta en las redes sociales.
• Estudiar el impacto de la introducción de las redes sociales en los clientes. 
• Orientar las ventas al comportamiento del consumidor.
• Desarrollar habilidades para llevar a cabo la función comercial en redes sociales.

CONTENIDOS
REDES SOCIALES PARA EL COMERCIO AUTÓNOMO
• Introducción a las redes sociales.
• Campañas comerciales en las redes sociales.
• Técnicas de venta y habilidades comerciales.
• Aportaciones de las redes sociales al pequeño comercio.
• Marketing en redes sociales.
• Las redes sociales como apoyo a la relación comercial.

REQUISITOS
Para poder participar en esta acción formativa, EL/LA SOLICITANTE HA DE SER OBLIGATORIAMENTE 
TRABAJADOR/A AUTÓNOMO/A.
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Adicionalmente, y dadas las características de la formación a impartir, esta acción formativa está dirigida 
prioritariamente a aquellos PROFESIONALES AUTÓNOMOS/AS que desarrollen su actividad en el sector del 
comercio, así como a cualquier otro profesional autónomo interesado en el manejo de las redes sociales para 
la comercialización de sus productos y/o servicios.

Una vez haya realizado correctamente la preinscripción mediante la cumplimentación de la ficha electrónica 
a la que puede acceder mediante la opción “Preinscripción Online”, FADE se pondrá en contacto con usted 
SOLO EN EL CASO DE HABER SIDO SELECCIONADO/A para participar en la acción formativa. Recuerde 
además que en ese caso, también se le solicitará su Informe de Vida Laboral actualizado. Puede solicitar 
dicho informe gratuitamente a través de la “http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm” Sede Electrónica 
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta ACCIÓN FORMATIVA es GRATUITA y está cofinanciada por el Servicio Público de Empleo del PPDO de 
Asturias y el Servicio Público de Empleo Estatal.

RECURSOS PEDAGÓGICOS
METODOLOGÍA 
La acción formativa se realizará en la modalidad de teleformación. Cada participante individualiza su 
aprendizaje marcando un ritmo adecuado a sus necesidades, pudiendo formarse desde cualquier lugar, sin 
limitaciones geográficas y sin restricciones horarias, adaptando el horario de formación a su disponibilidad 
y a trabajar directamente con tutores expertos en esta materia de la Universidad de Vigo que estarán a su 
disposición para acompañarle en su aprendizaje, utilizando los mejores recursos y materiales didácticos para 
su formación.

Finalizada la acción formativa, y cumplidos los requerimientos establecidos a tal efecto, los participantes que 
así lo deseen podrán optar a la obtención de un certificado expedido por la Universidad de Vigo. 
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Técnicas de gestión de
cobros e impagos para autónomos.
AREA DE FORMACIÓN
GESTION ECONOMICO FINANCIERA

MODALIDAD
Teleformación.

DURACIÓN
50 horas.

FECHAS DE IMPARTICIÓN
16/11/2016 – 21/12/2016

DESTINATARIOS
EXCLUSIVAMENTE, TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS/AS interesados en adquirir o potenciar sus compe-
tencias profesionales en el ámbito económico financiero, concretamente, en el ejercicio de habilidades de 
gestión de cobros e impagos que resulten eficaces.

OBJETIVOS
Finalizada la acción formativa, sus participantes estarán en disposición de:
• Comprender el alcance de la gestión profesional en el seguimiento de facturas, medios de pago, impagos y 

morosos.
• Identificar y aplicar técnicas profesionales para tratar y negociar con clientes morosos y potencialmente 

morosos, tanto antes como después del impago.
• Potenciar la eficacia de las acciones de cobro.

CONTENIDOS
TÉCNICAS DE GESTIÓN DE COBROS E IMPAGOS PARA AUTÓNOMOS
• Principios básicos.
• Técnicas de comunicación eficaces para la gestión de cobros.
• Puntos críticos.
• Tipología de deudores.
• Técnicas de negociación con clientes morosos.
• Herramientas de apoyo.

REQUISITOS
Para poder participar en esta acción formativa, EL/LA SOLICITANTE HA DE SER OBLIGATORIAMENTE TRA-
BAJADOR/A AUTÓNOMO/A.

Adicionalmente, y dadas las características de la formación a impartir, esta acción formativa está dirigida 
prioritariamente a aquellos PROFESIONALES AUTÓNOMOS/AS que ejerzan su actividad en sectores en los 
que la gestión de cobros e impagos sea crítica para su supervivencia. 
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Una vez haya realizado correctamente la preinscripción mediante la cumplimentación de la ficha electrónica 
a la que puede acceder mediante la opción “Preinscripción Online”, FADE se pondrá en contacto con usted 
SOLO EN EL CASO DE HABER SIDO SELECCIONADO/A para participar en la acción formativa. Recuerde ade-
más que en ese caso, también se le solicitará su Informe de Vida Laboral actualizado. Puede solicitar dicho 
informe gratuitamente a través de la “http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm” Sede Electrónica de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta ACCIÓN FORMATIVA es GRATUITA y está cofinanciada por el Servicio Público de Empleo del PPDO de 
Asturias y el Servicio Público de Empleo Estatal.

RECURSOS PEDAGÓGICOS
METODOLOGÍA 
La acción formativa se realizará en la modalidad de teleformación. Cada participante individualiza su apren-
dizaje marcando un ritmo adecuado a sus necesidades, pudiendo formarse desde cualquier lugar, sin limi-
taciones geográficas y sin restricciones horarias, adaptando el horario de formación a su disponibilidad y a 
trabajar directamente con tutores expertos en esta materia que estarán a su disposición para acompañarle 
en su aprendizaje, utilizando los mejores recursos y materiales didácticos para su formación.



Oviedo - Oficinas centrales
Pintor Luis Fernández, 2. 33005
T 985 23 21 05

Gijón
Edificio FADE
Parque Científico y Tecnológico
Profesor Potter, 51 - 33203
T 985 30 80 13

Avilés
La Curtidora
Centro Municipal de Empresas
Gutiérrez Herrero, 52 - 33402
T 985 12 91 09


