
Contenidos mínimos en caso de confinamiento 
 

Teniendo como base los contenidos básicos del módulo de EIE desarrollados en 

el apartado anterior, los contenidos mínimos que consideramos fundamentales para la 

adquisición de los diferentes criterios de evaluación son: 

BLOQUE 1: Iniciativa emprendedora (resultado de aprendizaje 1.- Reconoce las 

capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos 

derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales): 

 

 Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación 

en la actividad de los sistemas microinformáticos y redes (materiales, tecnología, 

organización de la producción, etc.). 

 Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación. 

 La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña 

empresa en el sector de la informática. 

 Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito de la informática. 

o Objetivos de la empresa u organización. 

o Estrategia empresarial. 

 Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

o Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar 

a lo largo del curso. 

o Elección del producto y/ o servicio para la empresa u organización 

simulada. 

o Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización 

simulada. 

 

BLOQUE 2: La empresa y su entorno (resultado de aprendizaje 2.- Define la oportunidad 

de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando valores éticos): 

 

 Funciones básicas de la empresa. 



 La empresa como sistema. 

 Análisis del entorno general de una «pyme» de informática. 

 Análisis del entorno específico de una «pyme» de informática. 

 Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa. 

 Relaciones de una «pyme» de informática con el conjunto de la sociedad. 

o Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio 

ambiente y balance social. 

 Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una «pyme» u 

organización. 

 Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

o Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio 

de la viabilidad inicial e incorporación de valores éticos. 

o Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para 

el desarrollo de la actividad en la empresa u organización simulada. 

 

BLOQUE 3: Creación y puesta en marcha de una empresa (resultado de aprendizaje 3.- 

Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas): 

 

 Tipos de empresa y organizaciones. 

 Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad patrimonial y 

legal, número de socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros. 

 Viabilidad económica y viabilidad financiera de una «pyme» de informática. 

 Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 

 Plan de empresa. Elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica 

y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

 Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

 Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada. 

o Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización 

simulada. 



o Definición de la política comercial de la empresa u organización 

simulada. 

o Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el 

ámbito de la empresa u organización simulada. 

 

BLOQUE 4: Función administrativa (resultado de aprendizaje 4.- Realiza actividades de 

gestión administrativa y financiera básica de una “pyme”, identificando las principales 

obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación): 

 

 Análisis de la información contable. 

 Obligaciones fiscales de las empresas. 

 Gestión administrativa de una empresa de informática. Documentos 

relacionados con la compraventa. Documentos relacionados con el cobro y pago. 

 Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

o Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u 

organización simulada. 

o Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada. 

o Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada. 

 


