
Empresa e Iniciativa Emprendedora



PROYECTOS EMPRESARIALES

Eje central para el desarrollo del módulo profesional 
“Empresa e Iniciativa Emprendedora”



REQUISITOS

IDEA Familia Profesional CF

EQUIPO TRABAJO 3 a 6 Alumnos/as

FINANCIACIÓN PROPIA Máximo 20.000 €/persona

FINANCIACIÓN AJENA Máximo 30.000 €/proyecto

PROYECTOS EMPRESARIALES



REQUISITOS DE ACCESO

1. DAR DE ALTA UN CORREO ELECTRÓNICO.
Recomendaciones:

- Usar cualquier dominio (yahoo.es, msn.com, gmail.com, hotmail.com…etc).

- Como usuario/a utilizar el nombre del proyecto.

- Usar una contraseña que pueda recordar todo el equipo de trabajo del proyecto 
empresarial.

2. COMUNICAR AL PROFESORADO EL CORREO ELECTRÓNICO
- El profesorado dará de alta cada proyecto empresarial desde su zona privada.

- Transcurridos unos días recibiréis un correo electrónico con el usuario (e-mail) y 
contraseña para acceder a la zona privada de proyectos.

WEB EIE
Zona privada de Proyectos eie



www.valnaloneduca.com/eie

Una vez que ya hayáis recibido la 
contraseña podréis entrar en la 
zona privada de proyectos.



Podréis descargar 
DOCUMENTACIÓN 
complementaria a los 
contenidos del manual 
“Emprender en 
Formación Profesional 
que os facilitamos para 
desarrollar el módulo 
profesional eie

Podréis descargar en PDF 
algunos MATERIALES 
DIDÁCTICOS eie elaborados 
por Valnalón y la Consejería 
de Educación y Ciencia.

De forma opcional, a lo 
largo del curso escolar y 
a medida que vayáis 
avanzando en la 
elaboración del proyecto 
empresarial tenéis la 
posibilidad de realizar 
consultas a 
CONSULTORES/AS 
EXTERNOS

Tipos de consultas:
• CONSULTORÍA EMPRESARIAL . A través 

de un foro podréis resolver dudas sobre la 
elaboración de vuestro proyecto 
empresarial

• CONSULTORÍA TIC . Personal de los 
Centros SAT serán vuestros asesores/as 
para la definición de las diferentes 
herramientas TIC para la gestión 
empresarial. Acordaros de seleccionar el 
más cercano a vuestro centro educativo



Podréis publicar los avances que vais 
desarrollando en vuestro proyecto 
empresarial y participar en la RED DE 
PROYECTOS de alumnado que está
cursando "Empresa e Iniciativa 
Emprendedora" en el Principado de 
Asturias.

PRESENTACIÓN: presentación del equipo de 
alumnos/as

DATOS DE CONTACTO: datos de contacto del 
equipo

DIARIO: evolución del desarrollo del proyecto 
empresarial



Si tienes alguna consulta no dudes en 
contactar con nosotros/as

CIUDAD TECNOLÓGICA VALNALÓN
C/ Hornos Altos, s/n. 33930

Langreo. ASTURIAS, ESPAÑA

Tel.: 985692227
eie@valnaloneduca.com


