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EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

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 espe-

cializada en la Economía Sostenible, Economía Social y Eco-

nomía Digital: Dirigida a formar futuros líderes y emprende-

dores del nuevo modelo productivo español y a Gestores

de PYMES, Gestores Públicos y Gestores de la Economía Social

en valores éticos, creatividad y emprendeduría, internacio-

nalización, tecnología, desarrollo territorial y regulación. 

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 for-

ma 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 fal-

ta de una adecuada formación empresarial. 

Consciente de esta problemática, EOI Escuela de Orga-

nización 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 Pro-

grama de Creación de Empresas, que se imparte en todo

el territorio nacional.

Esta actividad se integra en el Programa CRECE, promo-

vido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y

cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo,

del propio Ministerio.

CURSO CREACIÓN DE EMPRESAS
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dirigido a

• Emprendedores/as de cualquier sector de actividad que,

teniendo una idea de empresa y tras el paso por el

curso, sean capaces de llevar a cabo su proyecto de

empresa viable en el que la gestión en el diseño y la

innovación sean vitales en los mismos.

• Empresas ya creadas en las que sea necesario fortale-

cer sus recursos y habilidades a la hora de planificar y

desarrollar estrategias y proyectos de diseño que les

ayuden a ser más innovadoras y competitivas.

objetivo

Incentivar y facilitar la creación de nuevas empresas o el

afianzamiento de aquéllas que, aunque estén constitui-

das, necesiten replantear su gestión, mediante la forma-

ción empresarial y la tutorización individual de los pro-

yectos de empresa.

Conseguir definir modelos de gestión empresarial que inclu-

ya la gestión del diseño como un proceso estratégico para

aportar valor desde la conceptualización y desarrollo has-

ta su materialización, lanzamiento y comercialización.

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 opor-

tunidades del entorno.

• Transformar una idea de empresa en un proyecto via-

ble, 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.

programa

A. MÓDULOS LECTIVOS 

• Inteligencia estratégica

• Marketing

• Finanzas

• Entorno fiscal y mercantil

• Informática

• Ayudas locales

• Internacionalización

• Comunicación

• Técnicas de ventas

• Creatividad

B. TUTORÍAS INDIVIDUALES CON LA DIRECCIÓN

DEL PROGRAMA

metodología

EOI ha desarrollado una metodología basada en la forma-

ción de carácter práctico y en la atención individualiza-

da a cada uno de los/as emprendedores/as. 

Esta metodología combina sesiones formativas y tuto-

rías presenciales con otras desarrolladas bajo la modali-

dad “clase virtual”.

En las tutorías, personales e individualizadas, se hará un

seguimiento de cada uno de los proyectos-idea de cada

participante, tanto desde el análisis de las áreas funcio-

nales como desde la puesta en marcha de la empresa.

duración*

Este programa tiene la siguiente composición: 

Fase lectiva: 100 horas lectivas

Fase de tutorización individual de proyectos:
12 horas de tutoría, de media, por alumno/a

matrícula gratuita

Curso cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Minis-

terio de Industria, Energía y Turismo y ENISA.

inscripción

Fecha límite de inscripción

4 de mayo

• Descargar formulario de inscripción en:

www.aad-andalucia.org

• Enviar formulario a:

gestion@aad-andalucia.org

calendario y horario

Inicio

17 de mayo

Horario

• Jueves y viernes

de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

CURSO CREACIÓN DE EMPRESAS

(*) El programa tiene una duración de 400 horas. 100 horas de

Fase lectiva, 248 horas de tutorías (a distribuir entre los parti-

cipantes del curso) y 52 horas de dirección del curso.




