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Solimat Ciudad Real intervino en el curso de
creación y gestión de micropymes
Ciudad Real, 12 de Marzo de 2015.- El
jefe de la oficina de la mutua Solimat
en Ciudad Real, Jaime Molla, intervino
en el curso que la Asociación de
Jóvenes Empresarios (AJE) de Ciudad
Real viene desarrollando desde el
pasado octubre sobre Certificado de
Profesionalidad de Creación y Gestión
de Microempresas, exponiendo a sus
alumnos la normativa existente sobre
las obligaciones que se derivan de la
Ley de Prevención de Riesgos
Laborales
en
materia
de
emprendedores y micropymes.
Los alumnos del curso se encuentran en la fase final del mismo y esta charla de
Solimat, Mutua de referencia en Castilla-La Mancha, forma parte de su formación
sobre Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios. Está
previsto que a finales de mes los alumnos del curso presenten sus trabajos finales.
Esta III Edición del Certificado de Profesionalidad de Creación y Gestión de
Microempresas se está desarrollando en las instalaciones de AJE Ciudad Real desde el
pasado 16 de octubre, cuando fue inaugurada por José Manuel Poveda, presidente
de AJE, quien animó a los 18 alumnos a aprovechar al máximo la formación que están
recibiendo y ser muy exigentes con los ponentes, para afrontar de la mejor manera la
nueva etapa de su vida como futuros emprendedores.
El curso, gratuito y dirigido a desempleados con una idea de negocio en las fases de
inicio o desarrollo y a trabajadores ocupados, consta de 560 horas presenciales y de
prácticas no laborales, hasta completar un programa formativo sobre la empresa, su
funcionamiento, requisitos, puesta en marcha y gestión y a su término, los alumnos
obtendrán un Certificado de Profesionalidad nivel 3, en base al Real Decreto
1692/2011 de 18 de noviembre, de acciones de formación profesional para el empleo,
cofinanciadas por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo Social Europeo.

