
 

CURSO ON LINE AUTOEMPLEO EN EL ÁMBITO DE LO SOCIAL 

OBJETIVOS:   

-  Motivación y movilización de los recursos propios para el autoempleo. 
-   Adquirir los conocimientos básicos para el autoempleo o desarrollo como empresario. 
-  Descubrir los nichos de trabajo profesional y autónomo que podemos desarrollar, fuera de  los 
servicios sociales convencionales. 
-   Concepción de trabajador empresario. Autónomo 
CONTENIDOS: 
1.- Autoempleo. Conceptos, formas, legislación, fórmulas de cooperativas, sociedades, etc. 
2.- Idea empresarial. Creación del Plan de Empresa. Recursos económicos, empresariales, etc. Que 
hacer y cómo hacerlo. 
3.- Creación de la empresa. Definir la empresa, organización, sistema de producción, productos o 
servicios. Diferenciación y especificidad de nuestra empresa. Mercado de trabajo. Nichos de 
empleabilidad. 
4.- Puesta en marcha de mi empresa. Gestión, orientación, fines, forma de trabajo, relaciones 
empresariales con otras entidades. 
5.-  Estrategias de comunicación. Mercadeo y publicidad. Imagen de la empresa, logotipo, slogan… 
6.- Economía. Precios, cuantificar mi producto. 
7.- Atención al cliente. Programa de calidad. 
METODOLOGÍA:  
Se desarrollara mediante la plataforma online del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales. 
Por ser un trabajo denso y a distancia, a veces difícil, se dispondrá durante el tiempo del curso, la 
posibilidad de tener a un asesor gratuito durante todo el proceso de aprendizaje, sin límite de 
contactos, poniendo a disposición de los alumnos un correo electrónico y un teléfono con acceso a 
Whatsapp o Telegram, así como sesiones de CHAT. 
Una vez terminado el curso, los alumnos que lo requieran, tendrán una asesoría durante seis 
meses con un descuento 

DOCENTE:  

D. Gabriel Ángel Cano Ángel. Diplomado en Trabajo Social y Licenciado en Antropología Social y 
Cultural. Técnico Administrativo Comercial. Colegiado 807. Gerente de ALGANDA Servicios 
Sociales. Empresario. 

FINALIDAD: 

Dotar de las herramientas e información suficiente a los alumnos/as para poder empezar a 
desarrollar la profesión del Trabajo Social de una forma independiente, y desde un ámbito de 
creación de autoempleo. 
 

Ficha Técnica:  

Fecha de realización:        Del 8 de junio al 8 de julio 2015 

Nº de horas: 80 horas  

Plazo de Inscripción:         Hasta el 8 de junio 

Importe matrícula: 

         
        Colegiados/as Activos/as: 90 € 
       Colegiados/as Desempleados/as: 75 € * 

        No Colegiados/as: 120 €    
* Presentar Certificado del INAEM de estar en desempleo 


