
Propuesta Formación
ESTRATEGIAS DE BRANDING EN

REALIZACIÓN DEL PLAN 
ECONÓMICO-FINANCIERO PARA 
NUEVAS EMPRESAS Y/O 
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS YA
EXISTENTES EN EL MEDIO RURAL

ACCIÓN FORMATIVA SUBVENCIONADA POR:



Storytelling



Formar a las personas del mundo rural en materias relacionadas con el 
autoempleo.

Proporcionar los instrumentos necesarios para realizar el Plan de 
Viabilidad Económico-Financiera de las empresas.

Fomentar en el mundo rural la puesta en marcha de nuevas iniciativas 
empresariales y la mejora de las ya existentes.

Objetivos de la formación
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Programa



METODOLOGÍA

EL Curso consta de 20 horas que se llevarán a cabo por VIDEOCONFERENCIAS en la plataforma de formación de COCEDER a la que 
se dará acceso unos días antes .
El curso comienza el 5 de octubre al 6 de noviembre

La asistencia a las VIDEOCONFERENCIAS son OBLIGATORIAS ( al 75% de sus horas= 15 horas). Se registra la asistencia.

Cada tema tiene unos contenidos que se pueden consultar en todo momento y se puede acceder a las videoconferencias
grabadas para consultar.

El horario se las sesiones de videoconferencias son DE 9,30 HORAS A 11,30 HORAS los días establecidos en el CRONOGRAMA
Al finalizar cada tema hay una tarea que el alumnado debe realizar y que será valorada por el/la docente. Las 
TAREAS/CUESTIONARIOS SON OBLIGATORIOS.
Para poder acceder al certificado es necesario HABER SUPERADO Y APROBADO , como mínimo, el 75 % de las tareas propuestas Y 
HABER ASISTIDO al 75% de las horas del curso.

Además, durante las videoconferencias se podrán plantear todas las dudas que se tengan y el profesorado responderá de manera 
síncróna

Las tutoríasse realizan a través del correo electrónico, y están disponibles durante todo el periodo DEL

curso, para que el alumno resuelva dudas en cualquier momento.

Al final del curso se expedirá un diploma de participación.

Además se dispone de FOROS, el Foro es un espacio para plantear dudas, comentar temas, entre otros. En él

participan alumnos, tutores y profesores.



TEMARIO

1. Introducción al Plan Económico Financiero. Inmovilizado Material e Inmaterial. 
Inversiones y Gastos de Puesta en Marcha. Necesidades iniciales.
2. Plan de financiación.
3. Los Costes Fijos.
4. Productos y Servicios: Precio de venta y coste de ventas.
5. Resultado previsto, Previsión de Tesorería y Balance de Situación.
6. Resumen económico: umbral de rentabilidad, margen bruto, beneficio neto 
esperado...



CRONOGRAMA




