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EOI ha desarrollado una metodología que se basa en la formación de carácter práctico y en la atención individualizada y activa a cada uno de los emprendedores, y cuenta con un elemento
clave que marca la diferencia respecto de otras metodologías:
los programas no finalizan cuando el emprendedor termina su proyecto, sino que se mantiene un seguimiento continuo para apoyar la puesta en marcha de la empresa. Esta metodología combina sesiones formativas y tutorías presenciales con otras bajo la
modalidad de “clase virtual”, con el fin de que los alumnos se familiaricen con la utilización de las TIC y las utilicen una vez que hayan
creado sus empresas. El objetivo de este programa es conseguir
que los emprendedores que participan en él realicen un proyecto
viable a partir de su idea de empresa inicial.

El programa incluye las materias siguientes:

Para la consecución de dicho objetivo se ha establecido una metodología que pretende:
1. Formar a los emprendedores/as en materias de especial importancia, como es la planificación territorial y urbana con criterios de sostenibilidad, la minimización y correcta gestión de
los residuos.
2. La implantación de energías renovables y en su caso la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética.
3. Transformar una idea de empresa en un Proyecto viable que
facilite la creación de empresas en el ámbito de la economía
verde.

A. MÓDULOS LECTIVOS
• Modulo 1. Aula virtual.
• Módulo 2. Líneas estratégicas en el desarrollo de actividades
en economía verde.
• Módulo 3. Introducción y marco regulador.
• Módulo 4. Planificación territorial y urbana.
• Módulo 5. Energías renovables y eficiencia energética. Actividades de servicios energéticos.
• Módulo 6. Residuos, efluentes y emisiones.
• Módulo 7. Derechos de emisión de CO2.
• Módulo 8. Herramientas de Gestión Ambiental. EIA, SGMA.
• Módulo 9. Marketing.
• Módulo 10. Entorno fiscal y mercantil.
• Módulo 11. Análisis económico y financiero.
• Módulo 12. Técnicas de Información y Comunicación. Contribución al desarrollo empresarial.
• Módulo 13. Taller de creatividad.
B. TUTORÍAS DE PROYECTOS
En las tutorías, personales e individualizadas, se llevará a cabo un
seguimiento de cada uno de los proyectos-idea de cada participante. Todo ello con el objetivo de que el alumno realice un Proyecto empresarial viable en el que se plasmen los conocimientos
recibidos en el curso.
El curso tendrá una duración total estimada en 400 horas.

4. Adquirir una formación básica sobre las distintas áreas funcionales de la empresa.

Las horas del curso se distribuyen del siguiente modo:
• Fase Lectiva: 100 horas (tanto presencial como on line).
• Fase de Tutorización de Proyectos: 248 horas*.
• Fase de Dirección de curso: 52 horas.

* A distribuir entre los participantes del curso.

objetivos

Emprendedores/as, profesionales con titulación técnica y/o económica suficiente, para crear su sistema de empresa en la que se implanten Proyectos, Bienes y Gestión de Servicios en los que se tengan
en cuenta los criterios de Sostenibilidad y Economía verde.

El objeto principal de este programa es incentivar la creación
de empresas en el ámbito de la Economía verde, con la finalidad de especializar a los asistentes en dichas actividades económicas, conseguir una mejora del empleo así como la promoción del autoempleo, tomando como pauta de comportamiento
la gestión sostenible.

Pequeñas y Medianas empresas, así como profesionales que, por
su formación, quieran reconvertir o complementar su objeto y la
finalidad de su actividad hacia otras alternativas económicamente de mayor proyección a corto y medio plazo.
Por último, la acción formativa va dirigida especialmente a
personas que en actualmente estén en situación de desempleo.
Con las disciplinas que se imparten en este curso, les puede facilitar la reinserción laboral y/o planteamientos de autoempleo,
primando si cabe la incorporación de la mujer en la actividad
laboral.
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