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Fechas
11/09 - 22/09

20/11 - 19/01

22/01 - 22/02
*

23/02 - 28/02

Temas
Proyecto de empresa: búsqueda de la empresa
Organización interna: misión,
visión, valores, ventaja competitiva, ubicación, presupuesto
Viabilidad de la empresa:
plan de inversión, situación
pesimista, plan de viabilidad
Gestión de la documentación:
scalidad, constitución, contabilización de las operaciones
Gestión del proyecto: balance, cuenta de resultados, análisis económico-nanciero
Presentación

Las fechas indicadas son orientativas. Las indicaciones con (*) son las fechas previstas para las
pruebas.
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En la siguiente tabla se muestran las fechas aproximadas en las que se trabajará cada una de las
unidades didácticas.
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Simulación Empresarial
Juan Carlos Mira Navarro
Curso 2017-18
Resumen
El propósito global del mismo, es la introducción
del alumno en la creación de una empresa y la viabilidad del proyecto así como la gestión nanciera,
económica y comercial de la misma.
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Planicación

Material

Contenidos mínimos

El curso está dividido en dos evaluaciones:

Se tomará como material base los apuntes y ejercicios que se encuentran en la página web de la
asignatura o de la plataforma educativa del Instituto en el apartado de Simulación empresarial.

Saber confeccionar un presupuesto de gastos e ingresos para una empresa.

1.a Evaluación: 22/11/2017
2.a Evaluación: 22/02/2018

http://www.iesdoctorbalmis.com

Existe bibliografía complementaria que puede encontrarse relacionada en la página web.

Las horas totales del curso, son 140 (7 horas semanales) y su contenido:
I. Parte primera

Criterios de Evaluación

1. El proyecto de empresa: factores de innovación empresarial, selección de la idea de
negocio

Se realizará un ejercicio escrito en cada evaluación
e que será preciso aprobar, así como la entrega del
trabajo t, confeccionado según la programación y
una exposición parcial del mismo.

2. Organización interna de la empresa, forma
jurídica y recursos
3. Viabilidad de la empresa, plan de inversión
y nanciación, viabilidad del proyecto y scalidad aplicable

4. Gestión de la documentación de puesta en
marcha de un negocio: constitución, altas,
confección de documentos, contabilización,
etc.

la

5. Gestión del proyecto, obtención del balance, análisis de los resultados, ratios económicos y nancieros
6. Presentación exposición del proyecto

primera evaluación,

El contenido de la
prende las unidades 1 a 3.

com-

segunda evaluación, contiene

El contenido de la
las unidades 4 a 6.
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El ejercicio de evaluación, comprenderá todas las
unidades estudiadas en la misma.
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II. Parte segunda
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http://www.emodulos.com

Contenido y metodología

En la segunda evaluación además se hará la presentación nal del trabajo valorada como presentación p y exposición x. La actitud a pondera en
la calicación nal.
La calicación nal corresponderá con la nota obtenida del siguiente modo:

N = 0, 7(0, 6t1 + 0, 4e1 + 0, 6t2 + 0, 4e2 )
+ 0, 25(p + x) + 0, 05a

Confeccionar un proyecto empresarial con viabilidad económico nanciera.
Contabilizar las operaciones de funcionamiento de
una empresa en su ciclo.
Análisis económico y nanciero con ratios de los
resultados obtenidos.
Presentar un proyecto en público.

