
ELABORACIÓN DE UN  
PLAN EMPRESARIAL

JUSTIFICACIÓN

Los alumnos que cursan un ciclo superior de
cualquier familia profesional, están obligados a
elaborar un plan de Creación de empresa.
Desde el Centro de profesores queremos contribuir y
aportar la experiencia práctica de profesionales en la
elaboración de este tipo de planes, y actualizar al
profesorado en la información que se maneja en esta
tarea: ayudas y subvenciones, trámites, nuevas
formas jurídicas, nuevas vías de financiación etc..

DESTINATARIOS

Profesorado en activo  de Formación y Orientación
Laboral y profesores en activo de la familia
profesional de Administración y gestión.
Profesores de  Secundaria de Economía

OBJETIVOS

- Aprender a realizar correctamente un plan
empresarial, manejando toda la información
actualizada del entorno de nuestra comunidad
autónoma
- Conocer la mejor forma de elaborar un estudio de
mercado: clientes, competencia, entorno general, -
Conocer los distintos trámites, ayudas y subvenciones
- Elaborar un plan financiero, estudios de viabilidad y
análisis DAFO

CONTENIDOS

Sesión 1: Autodiagnóstico en competencias emprendedoras e ideas de
negocio.  Juan Francisco Arenas
Sesión 2: Formas Jurídicas. Trámites de creación de empresas. Ayudas y
subvenciones. Cristina Serrano
Sesión 3: Plan de empresa. ¿Qué es un plan de empresa. Para qué se necesita.
Plan de empresa paso a paso: equipo emprendedor, descripción de la
actividad, análisis de mercado, recursos técnico y humanos..
Sesión 4: Plan de inversión-financiación. Ingresos por ventas/costes de
producción/gastos de explotación. Estudio económico-financiero.
Exposición de los casos prácticos de los participantes.

ORGANIZA

Ana Isabel Chamizo Blázquez. 
Formación Profesional y  Enseñanzas de Régimen Especial. 
anabelchamizo@educarex.es. 924 009740

METODOLOGÍA

-La formación se basará en exposiciones teóricas mediante cañón proyector,
resolución de dudas y elaboración práctica por parte de los participantes de
un pequeño plan de empresa que será revisado por el ponente.
NOTA: Es conveniente que los participantes traigan su propio equipo
informático portátil para elaborar la práctica,  al menos las tres últimas
sesiones del curso

INSCRIPCIONES, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y
LISTA DE ADMITIDOS

El plazo de inscripción dura hasta el día 19 de noviembre. La lista de admitidos
se publicará en esta misma web al día siguiente, día 20, además de enviar un
correo  a los participantes recordando la asistencia. Si tras la inscripción,  no
pudiera asistir, deberá  comunicarlo antes de que se publique la lista de
admitidos.  Mínimo de participantes, 12. Máximo 20.
De ser necesario, se establecerá un orden de selección que tendrá en cuenta el
ser destinatario del curso, pertenecer a la demarcación y el orden de
inscripción. 
 

CRÉDITOS Y CERTIFICACIONES

Por la asistencia regular  y realización del curso, recibirá un certificado de 
 1.5 créditos de formación. La asistencia requerida será del 85% del total de
las horas del curso (Orden de 31/10/2000).  Para finalizar la acción
formativa, los participantes deberán cumplimentar un cuestionario de
evaluación online. Se evaluará el grado de adquisición de objetivos y
contenidos mediante el análisis de las prácticas realizadas durante el
desarrollo de la actividad.
 

LUGAR, FECHA Y HORARIO

21, 26, 28 de noviembre y 3 de diciembre. De 16:30 a
20:00h.
Lugar : Centro de Profesores y Recursos de Mérida
 

PONENTES

Técnicos  del Área de Emprendimiento de Extremadura
Avante en el Punto de Acompañamiento Empresarial.
Juan Francisco Arenas Escaso. Ldo Derecho. 
Cristina Serrano  Quesada. Dda en Relaciones Laborales. 
 Área de Emprendimiento de Extremadura Avante.
Raquel Hornero González. Lda CC Económicas y
empresariales. 
Amparo Casablanca Peña. Dda en CC Empresariales.
Coordinadora de los Puntos de Acompañamiento
Empresarial de Extremadura
 
 
 
 


