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Sinopsis
Este libro desarrolla todos los contenidos del módulo profesional de carácter transversal de Empresa e
Iniciativa Emprendedora, presente en la mayoría de los Ciclos Formativos de Formación Profesional, de
acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
El presente manual permite obtener la formación y herramientas necesarias para la puesta en marcha de una
empresa vinculada al sector profesional del alumno.
En esta nueva edición, los contenidos de la obra se han revisado, actualizado y sintetizado. Se ofrecen
numerosos casos prácticos resueltos y un completo plan empresarial en el que se aplica todo lo estudiado
durante el curso.
El contenido del libro se ha organizado en ocho unidades que desarrollan de forma clara, amena, práctica y
visual todos los puntos del currículo oficial del módulo. Asimismo, a lo largo de cada unidad se intercalan
distintos tipos de actividades, tanto propuestas como casos prácticos resueltos, que ayudan a comprender los
conceptos explicados y facilitan el autoaprendizaje.
Además, al final de cada unidad los alumnos podrán repasar los contenidos con el mapa conceptual y poner en
práctica los conocimientos adquiridos a través de las numerosas actividades de comprobación tipo test y de
aplicación que se ofrecen.
De igual modo, se han introducido nuevas secciones al final de cada unidad como Proyecta, para que los
alumnos puedan ir trabajando cada apartado de su plan de empresa y al final de curso puedan darle un
aspecto formal y definitivo, lo que permitirá realizar una evaluación basada tanto en trabajos individuales como
colectivos de los alumnos; y Navega, para que los alumnos puedan hacer un uso intensivo de las herramientas

que ofrece Internet.
Las actualizaciones legislativas relacionadas con los contenidos de esta obra estarán disponibles en la ficha
web del libro (en www.paraninfo.es) a la que se podrá acceder mediante un sencillo registro desde la sección
«Recursos previo registro».
En definitiva, este libro se presenta como un recurso fundamental para que los alumnos de Formación
Profesional puedan poner en marcha sus iniciativas empresariales una vez finalicen sus estudios.
Las autoras, Eva Asensio del Arco, Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, y Beatriz Vázquez
Blömer, Licenciada en Derecho, son profesoras de la especialidad. Son autoras además de otros títulos como
Simulación Empresarial o Cómo crear tu nueva empresa publicados por esta editorial.
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