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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. EOI está especializada en la Economía Sostenible, Economía Social y Economía Digital: Dirigida a formar futuros líderes y emprendedores del nuevo modelo productivo español y a Gestores
de PYMES, Gestores Públicos y Gestores de la Economía Social
en valores éticos, creatividad y emprendeduría, internacionalización, tecnología, desarrollo territorial y regulación.
EOI cuenta con un Patronato constituido por: Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio; IDAE (Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía); OEPM (Oficina
Española de Patentes y Marcas); RED.ES; Fundación Vodafone España y La Caixa.
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una
importancia capital en el tejido empresarial, representando
en España más del 99% del total de empresas y dando empleo
a más del 64% de la población activa. Al frente de estas
empresas se encuentra generalmente un/a emprendedor/a,
persona que con su iniciativa y empuje contribuye de forma muy directa a la generación de riqueza del país.
Lamentablemente, la historia y la estadística nos dicen que
más de la mitad de las PYMES creadas desaparecen en
los primeros años de vida, en muchas ocasiones por falta de una adecuada formación empresarial.

www.eoi.es
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CAMPUS MADRID
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
informacion@eoi.es

CAMPUS SEVILLA
Leonardo da Vinci, 12
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
infosevilla@eoi.es
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“El FSE invierte en tu futuro”

Consciente de esta problemática, EOI Escuela de Organización Industrial desarrolla, desde 1989, un ambicioso
proyecto dirigido a la formación de emprendedores/as y
al fomento de la creación de empresas a través del Programa de Creación de Empresas, que se imparte en todo
el territorio nacional.
Esta actividad se integra en el Programa CRECE, promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y
cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo,
del propio Ministerio.

Alcázar de San Juan

- - - - - - - - - - - - - - CURSO CREACIÓN DE EMPRESAS
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dirigido a

programa

duración

• Emprendedores/as que, teniendo una idea de empresa, necesiten profundizar en las herramientas de gestión y acompañamiento necesarias para transformarla
en una idea real.

A. MÓDULOS LECTIVOS

Este programa tiene la siguiente composición:

• Inteligencia estratégica

Fase formativa: 100 horas lectivas
Fase de tutorización individual de proyectos:

• Empresarios/as que deseen replantear la gestión de
su empresa de reciente constitución, mediante la incorporación de las herramientas de gestión apropiadas.

• Manejo del aula virtual

• Marketing

• Búsqueda de información
• Entorno Fiscal y Mercantil
• Tecnologías de la Información y la Comunicación

objetivo
Incentivar y facilitar la creación de nuevas empresas o el
afianzamiento de aquéllas que, aunque estén constituidas, necesiten replantear su gestión, mediante la formación empresarial y la tutorización individual de los proyectos de empresa.
A partir de este objetivo general se pretenden conseguir
los siguientes objetivos parciales:
• Fomentar la creación de empresas y el trabajo por
cuenta propia, estimulando el espíritu de innovación
como búsqueda y explotación sistemática de las oportunidades del entorno.
• Transformar una idea de empresa en un proyecto viable, que facilite la creación de nuevas empresas.
• Fomentar la creatividad como fuente de resolución de
problemas e identificación de oportunidades de negocio.
• Adquirir una formación básica sobre las distintas áreas
funcionales de la empresa.

CURSO CREACIÓN DE EMPRESAS

• Finanzas
• Internacionalización
• Técnicas de comunicación
• Taller de creatividad
• Ayudas locales

12 horas de tutoría, de media, por alumno/a

matrícula gratuita
Curso cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y Centro Europeo
de Empresas e Innovación de Ciudad Real.
Periodo lectivo
17 de octubre de 2011 - febrero de 2012
Dedicación
Part Time

• Presentación de Proyectos

Lugar de impartición
Alcázar de San Juan

B. TUTORÍAS INDIVIDUALES CON LA DIRECCIÓN
DEL PROGRAMA

Idioma
Español

metodología

información e
inscripciones

EOI ha desarrollado una metodología basada en la formación de carácter práctico y en la atención individualizada a cada uno de los/as emprendedores/as.
Esta metodología combina sesiones formativas y tutorías presenciales con otras desarrolladas bajo la modalidad “clase virtual”.

eoi
Mónica López Uría
monicalopezuria@eoi.es
Tel.: 91 349 56 43

CEEI Ciudad Real
Encarnación López
elopez@ceeicr.es
Tel.: 926 27 30 34

Fundación Municipal Promoción Económica
y Empleo Alcázar de San Juan
Manoli Menéndez
manoli.menendez @fmpee.es
Tel.: 926 55 23 07

