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Sinopsis
Este manual desarrolla los contenidos que conforman el módulo de Fomento y promoción del trabajo autónomo
FCO004, que se incluye dentro del área profesional de Orientación laboral y que a su vez se integra en la
familia profesional denominada Formación Complementaria.
El autor presenta de manera sencilla y muy didáctica las claves necesarias para generar y potenciar actitudes y
valores emprendedores, así como para facilitar la adquisición de conocimientos básicos y estrategias
favorables al emprendimiento.
Este libro hace un recorrido exhaustivo por todos los aspectos esenciales para el éxito en cualquier actividad
emprendedora, atendiendo tanto a las cuestiones relativas al talante personal del emprendedor como al
imprescindible desarrollo de la idea y plan de negocio, y todo ello sin obviar los trámites administrativos ni las
cuestiones relativas a la responsabilidad social empresarial.
Para facilitar la consecución de los objetivos del módulo formativo se incluyen diversas propuestas de
actividades prácticas que completan cada uno de los bloques temáticos de la obra y una batería de tests de
autoevaluación que contribuyen a la práctica y afianzamiento de los conocimientos expuestos. Además, en la
web www.paraninfo.es se pone a disposición del lector una detallada descripción de los diferentes modelos
societarios posibles y de los trámites administrativos para su constitución, modelos de documentos

oficiales e información relativa a la resolución de conflictos de negociación en un intento de facilitar todos los
elementos que contribuyan de manera decisiva a la consecución del emprendimiento y trabajo autónomo de
manera exitosa.
Sin duda el manual que todo emprendedor estaba esperando.
Enrique García Prado trabaja como docente en el ámbito de la formación ocupacional y continua.
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