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“El FSE invierte en tu futuro”

Aprovecha la oportunidad de adquirir fundamentos técnicos y
aprendizaje práctico de alto nivel para convertirte en creador de
tu propia empresa como autor de contenidos audiovisuales multimedia, y para consolidarte como emprendedor en el sector de
la comunicación, mediante la contraprestación de tus productos y
servicios tanto en tu entorno geográfico cercano como en un mercado digital sin fronteras
EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escuelas de dirección de empresas de España y cuenta con el respaldo de más de 50 años de formación. Las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) tienen una importancia capital en el tejido
empresarial. EOI Escuela de Organización Industrial desarrolla,
desde 1989, el Programa de Creación y Consolidación de Empresas, impartiendo formación especializada para pymes y emprendedores en todo el territorio nacional. Programa promovido por
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y cofinanciado por
el Fondo Social Europeo.

Proyecto

Dentro del Curso se dedican 150 horas al desarrollo, por parte de
cada alumno, de un proyecto para crear una empresa. Su empresa.
Con el fin de ser capaz de comercializar su propia actividad como
creador de contenidos multimedia.
Este proyecto será realizado siguiendo un modelo de trabajo predefinido y guiado por un Tutor. Cada alumno culminará el Curso
presentando su proyecto ante los profesores y demás alumnos.
Tutorías personalizadas

Complementan las clases teóricas y elevan las capacidades del
alumno para la preparación de su proyecto.

duración y horario
Al alumno se le hará entrega de un diploma acreditativo de
283 horas.

dirigidos a
• Emprendedores/as que, teniendo una idea de actividad profesional vinculada a la comunicación, necesiten profundizar en las
herramientas de gestión y acompañamiento que les permitan
transformarla en su propio negocio.
• Profesionales que deseen replantear su trayectoria, mediante la
adquisición de conocimientos y técnicas que complementen la
base de su especialización anterior, y les conviertan en competitivos creadores de contenidos con capacidad para comercializar
autónomamente sus diversas líneas de trabajo.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de San Juan del Puerto.
La cofinanciación del FSE asciende a 438 horas (120 lectivas, 266 de
tutorías a repartir entre los asistentes y 52 de dirección y coordinación).
Fechas

Del 20 de mayo al 27 de septiembre de 2013.
Horario

De lunes a miércoles de 16:00 a 20:00 h.

contenidos

Lugar de impartición

Aulas de formación del Ayuntamiento de San Juan del Puerto.

ÁREAS CLAVES EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL

•
•
•
•
•
•

información e inscripciones

Estrategia y Modelos de Negocio (EMN)
Marketing (MK)
Finanzas (FI)
Jurídico-Fiscal (JF)
Técnicas de Ventas (TV)
Innovación Competitiva (IC)

EOI - Escuela de Organización Industrial
Mariola Romero
Tel.: 954 46 33 77
mariolaromero@eoi.es

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO EN EL SECTOR
DE LA COMUNICACIÓN

• La nueva era de las empresas de información y comunicación,
ejemplos en España, Europa y Estados Unidos a tener en cuenta.
• Creación de contenidos informativos y su interacción con la comunidad: barrio, municipio, comarca, provincia, región, país, red
social sin fronteras.
• Tecnologías de última generación para los nuevos productos
informativos que se distribuyen y consumen en múltiples soportes y pantallas.
• Narrativa multimedia para innovar en el mercado de la comunicación.
• Gestión y edición audiovisual para ser autónomo en todo el proceso.

www.eoi.es

Ayuntamiento San Juan del Puerto
Departamento de Empleo y Formación
Begoña Calderón
Tel.: 607 118 657
bcalderon@sanjuandelpuerto.es

EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 91 349 56 00
informacion@eoi.es
EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 46 33 77
infoandalucia@eoi.es
EOI Mediterráneo. C/Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina C/Cauce, Polígono El Carrus, 03206 Elche.
Teléfono: (+34) 96 665 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

