NOMBRE DEL CURSO:

Nociones básicas para personas emprendedoras

DURACIÓN:

24 HORAS
TEMARIO

BLOQUE I: La sociedad del emprendimiento.
1. La necesidad de emprender.
1.1 Los mitos del emprendimiento
1.2 Lean Startup.
2. Cómo detectar oportunidades de negocio.
3. El cliente.
BLOQUE II: Marketing y ventas I.
4. El Marketing.
5. Técnicas de venta
5.1 El lenguaje del cuerpo.
5.2 El cierre de ventas.
BLOQUE III: Marketing y ventas II.
6. Las TIC’s.
7. La innovación.
7.1 Fases de la innovación.
8. La Cámara de Comercio de Cáceres.
8.1 Cáceres digital.
BLOQUE IV: Cómo crear una empresa.
9. Definición de la forma jurídica.
10. Trámites de constitución de cada forma jurídica. Entre autónom@s y Sociedades.
11. Viabilidad del proyecto.
12. Las bonificaciones, ayudas, subvenciones y financiaciones.
12.1 Los trámites desde las Cámaras de Comercio.
13. El papel de las Mutuas.
14. La localización del negocio.
BLOQUE V: Fiscalidad. Datos para empezar.
15. Diferencia entre actividades profesionales y actividades empresariales.
15.1 La figura de las personas autónomas profesionales.
15.2 Las actividades profesionales.
15.3 Las actividades empresariales.
16. El IVA.
16.1 ¿Qué es el IVA?
16.2 ¿Cómo se calcula el IVA?
16.3 Las declaraciones y los modelos.
17. El IRPF.
17.1 ¿Qué es el IRPF?
17.2 Retenciones del IRPF
17.2.1 Tipos de retenciones.
17.3 Los modelos a presentar del IRPF.
18. Tipos de Estimaciones:
18.1 Estimación directa (contabilidad).
18.2 Estimación directa normal.

18.3 Estimación directa simplificada.
18.4 Estimación objetiva: por módulos.
18.4.1 Los requisitos.
18.4.2 ¿Cómo se renuncia a los módulos?
19. ¿Qué declaraciones realizan las personas autónomas? ¿Cómo, Cuándo y por qué?
19.1 Declaración trimestral del IVA.
19.2 Declaración trimestral del IRPF.
19.3 Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta (en caso de tener).
19.4 Declaración resumen anual.
19.5 Declaración anual de operaciones a terceros.
19.6 Declaración anual del IRPF.
20. El recargo de equivalencia.
20.1 Cuáles son las ventajas.
20.2 Cuáles son los inconvenientes.
BLOQUE VI: Sensibilización para la igualdad laboral.
21. Introducción en materia de igualdad.
22. Conceptos básicos para entender la igualdad laboral.
23. La diferenciación sexo/género.
24. La discriminación laboral: causas y consecuencias de la discriminación de la mujer.
BLOQUE VII: La consolidación.
25. Película.
25.1 Análisis de la película.
OBJETIVOS DOCENTES
- Generar una visión de futuro apostando por el trabajo autónomo.
- Ofertar nociones comerciales básicas, para poder vender el producto de forma eficaz.
- Dar alternativas de venta abriendo un abanico de posibilidades a la hora de poner un
negocio en práctica; para que de esta forma las posibilidades de consolidación sean
mayores.
- Matizar las pautas de actuación para la creación de un negocio.
- Conocer algunas pinceladas básicas sobre fiscalidad.
- Adoptar un lenguaje propio en materia de igualdad.

