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Valoración de la posible viabilidad del proyecto
Causas comunes del éxito o fracaso de los proyectos empresariales
Tipos de empresas
La empresa como sistema
La empresa y su entorno
Capítulo 5 Puesta en marcha de una empresa
Elección de la forma
ma jurídica de la empresa
La ubicación de la empresa
Capítulo 6 Trámites para la constitución de una empresa
Trámites para el proceso de constitución
Trámites para la puesta en marcha
Capítulo 7 Fiscalidad y contabilidad de la empresa
Sistema tributario. Tipos
ipos de tributos Fiscalidad de las empresas
Contabilidad de las empresas
Principios contables de las cuentas anuales
Características de la información de las cuentas anuales
Tipos de cuentas anuales para el Plan General de Contabilidad
Capítulo 8 El Marketing
ing
Concepto y funciones del marketing
Enfoques del marketing
El producto
El precio
La comunicación
La distribución

El control de marketing
Ética y marketing
Capítulo 9 La dirección de empresas
Concepto, objetivos y funciones de la dirección de empresa
Componentes
ponentes de la dirección de empresas y estilos directivos
El gobierno corporativo de las empresas
La responsabilidad social corporativa
El balance social
Capítulo 10 financiación empresarial y documentos empresarial
usuales
Concepto de financiación
Tipos de financiación
Documentos propios de la actividad empresarial
MÓDULO 11.. English For Health Care Providers
LIFESTYLE and HEALTH
Food and drink
Drugs and substances
Sports and physical exercise
DEALING with PATIENTS
Pain and illness
Welcoming patients
First aid
SAFETY and PREVENTION
Home safety
Work safety
Outdoor safety
HEALTH-CARE
CARE PROVIDERS
The emergency department
Hospitals
Clinics and health centres

