diferentes instituciones y organismos oficiales que nos permiten realizar este autodiagnóstico y que nos pueden ayudar en
nuestra labor.
Decidirse por el autoempleo conlleva una serie de ventajas como:


Ser tu propio jefe.



Posibilidad de hacer realidad tus deseos profesionales bien poniendo en practica tu formación o experiencia o
como medio para poder dedicarte a lo que te gusta.



Obtener tus propios ingresos. Si el proyecto funciona es probable que se obtengan más beneficios que trabajando
por cuenta ajena.



Prestigio social, el reconocimiento por parte de la sociedad.



La propia satisfacción personal de tener algo propio que hemos conseguido sacar adelante.

Sin embargo, es importante tener claro que también tiene inconvenientes:


Trabajo sin horario. En ocasiones, sobre todo al principio las jornadas son interminables, sin días libres ni
vacaciones. En todo momento se está pensando en la empresa, se vive para ella, lo que puede afectar a nuestra
vida familiar y social.



Asunción del riesgo económico. Si la empresa no funciona y es nuestra única fuente de ingresos supone un riesgo
importante.



Toda la responsabilidad recae sobre el emprendedor que tendrá que hacer frente a numerosos problemas y
muchas veces deberá decidirlo solo.

CONCLUSIÓN
El módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora tiene como objetivo fundamental fomentar en los alumnos el espíritu
empresarial. ¿Cómo podemos hacerlo?:


En primer lugar formando a estos futuros emprendedores. Es fundamental dotarlos de los conocimientos
necesarios para que puedan poner en marcha su empresa.



Ayudándoles a desarrollar las cualidades personales necesarias.



Motivándolos para que desarrollen su propio trabajo. Intentar que sean conscientes de que la única opción en el
mercado laboral no es que nos contraten, sino que existen otras opciones como la creación de su propia empresa.
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