
 
 
AEA, Asociación de Emprendedores y Empresarios de Autónomos dispone de un plan de 
formación de ámbito regional dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados en régimen 
RETA, a través de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid. 
 
Este plan de formación subvencionado mediante convenio suscrito con la Administración, 
tiene como finalidad ofrecer formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y 
que atiendan a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas y a las 
aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores, de forma que 
les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y les facilite, en su caso, 
su empleabilidad. 
 
Para ello, AEA quiere dar a conocer, entre sus asociados, esta oportunidad de formación 
gratuita que desarrollaremos con Sanromán Consultoría y Formación desde el mes de marzo 
hasta el 30 de noviembre de 2014. 
 
 
El plan de formación intersectorial de AEA, dirigido a trabajadores autónomos en la 
Comunidad de Madrid, está compuesto por las siguientes acciones formativas:  
 

 
 
           *Formación presencial, curso perteneciente a certificado de profesionalidad (título oficial por la 
Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid). Se requieren ciertos criterios de acceso. Información 
y normativa al respecto disponible en Sanromán, centro de impartición de las acciones formativas y a 
través de: https://sede.sepe.gob.es/ y http://www.madrid.org/  

 
 
          
 Si desea recibir más información sobre estas acciones y/o inscribirse en los cursos puede 
contactar con Sanromán, entidad impartidora, a través de los siguientes canales: 
 
Email: info@sanroman.com //   Teléfono: 91 423 23 23 
 
Agradeciendo de antemano su colaboración e interés, reciba un cordial saludo. 
 

ACCIONES FORMATIVAS PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

DENOMINACIÓN CURSOS MODALIDAD  HORAS   FECHA 

HABILIDADES COMUNICATIVAS Y DE NEGOCIACIÓN PRESENCIAL 25 MARZO Y NOVIEMBRE 
        
COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING DIGITAL TELEFORMACIÓN 40 MAYO 
        
PLAN DE EMPRESA  TELEFORMACIÓN 30 SEPTIEMBRE 
        
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, NIVEL BÁSICO PRESENCIAL 30 OCTUBRE 
        
ORGANIZACIÓN COMERCIAL  MF 1000_3 (COMT0411)* PRESENCIAL 120 ABRIL Y JUNIO 
        
AUDITORÍA MF0232_3 (ADGD0108)* PRESENCIAL 120 JUNIO 

https://sede.sepe.gob.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142335670180&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal

