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Objetivos
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. 

Ámbito profesional
Desarrolla su actividad profesional por cuenta 
propia, bien como trabajador autónomo o formando 
parte de una sociedad, en pequeños negocios 
o microempresas, emprendiendo e implantando 
nuevas áreas de negocio en el desarrollo de su 
actividad, pudiendo desempeñar las funciones 
que la legislación vigente establece en materia de 
prevención de riesgos laborales. Asimismo, puede 
desempeñar su trabajo por cuenta ajena en gestorías 
y asesorías realizando funciones de asesoramiento 
y gestión administrativa, financiera y laboral de 
pequeños negocios o microempresas. 

Sectores productivos
Está presente en todos los sectores destacando por 
su alto grado de transectorialidad.

Salidas profesionales
  microempresarios/as.
  Profesionales autónomos/as.
  Empresarios/as individuales o societarios 

     de microempresas.
  gestores/as de microempresas.
  gerentes de microempresa.
  Administradores/as de microempresas.
  Directores/as de microempresas.

Información adicional
Los contenidos de este certificado están adaptados 
a los establecidos por el RD 1692/2011, de 18 
de noviembre publicado en el bOE número 309 de 
24/12/2011.

UF1818 
Actitud emprendedora y oportunidades 
de negocio

UF1819 
Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa

UF1820 
marketing y plan de negocio de la microempresa

UF1821 
Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios 
o microempresas

UF1822 
gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios 
o microempresas

mF1788_3
Planificación e iniciativa emprendedora
en pequeños negocios o microempresas

mF1789_3
Dirección de la actividad empresarial de pequeños 
negocios o microempresas

mF1790_3
Comercialización de productos y servicios 
en pequeños negocios o microempresas

mF1791_3
gestión administrativa y económico-financiera
de pequeños negocios o microempresas

mF1792_2: gestión de la prevención de riesgos laborales 
en pequeños negocios
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