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EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

presentación
El Curso en Gestión International de la empresa tiene
como objetivo promover y facilitar el proceso de internacionalización de la empresa, a través de la formación y
de la tutoría para la elaboración y la posterior implantación de un plan de internacionalización adecuado a cada
empresa.

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

requisitos
de los participantes
Ser empresario, prestar servicios profesionales en una
Pyme o entidad ligada a la internacionalización o acreditar tener en marcha un Proyecto Empresarial con proyección internacional.

cofinanciado por

Superar el Proceso de Selección que incluye: evaluación
del Curriculum, pruebas psicotécnicas opcionales y entrevista personal.
Para la obtención del diploma será necesario acreditar una
asistencia mínima del 80% de horas lectivas y superar positivamente la evaluación del Proyecto.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

www.eoi.es
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curso en

gestión
internacional
de la

empresa

El Programa de Gestión Internacional de la Pyme, es eminentemente práctico y está orientado a posibilitar el desarrollo de Pymes en un entorno competitivo cada vez más
abierto y globalizado. Un objetivo igualmente importante de este Programa es mejorar la capacidad de análisis del alumno, infundir y promocionar en él actitudes
proactivas frente al trabajo y facilitar su inserción en el
mundo laboral desde un plano de comprensión y conocimiento de la realidad empresarial que le ayude a situarse profesionalmente en la empresa y su entorno internacional.
Consta de un intenso programa lectivo en el que se imparte la formación necesaria para una actuación eficaz del
profesional en las actividades relacionadas con los mercados exteriores.
El programa profundiza en las técnicas propias de cada
una de las áreas funcionales de la empresa en un entorno internacional. Las sesiones lectivas tienen lugar los
viernes por la tarde y algunos sábados por la mañana.
Como complemento a dichas sesiones se establece una
oferta de tutorías individualizadas, totalmente voluntarias que serán impartidas por los docentes en las mañanas de los viernes.
Curso en Gestión Internacional de Pyme permite dotar a
los alumnos de los conocimientos teórico-prácticos y de
las habilidades directivas necesarias para afrontar las exigencias de competititivad de las empresas, que requieren
personas.

UNIÓN
EUROPEA
Fondo Social Europeo

“El FSE invierte en tu futuro”
en colaboración con

Logroño
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CURSO EN GESTIÓN
INTERNACIONAL DE LA EMPRESA
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objetivo

programa

Preparar al alumno, directivo o trabajador de la empresa,
a preparar y desarrollar su propio plan de internacionalización. Formar a especialistas en comercio exterior.

Módulo 0
Manejo de herramientas

Módulo 1
Metodología de Proyectos

dirigido a

proyecto - plan
de internacionalización
La realización del proyecto pretende guiar a los alumnos
a través de las diferentes etapas que conforman el proceso de internacionalización de la empresa obligándoles
a poner en juego las funciones típicas de la gestión empresarial.

Módulo 2
Marketing Internacional.

Empresarios/as, pertenecientes a la Comunidad Autónoma de La Rioja, personal directivo o técnico de las Pymes
que tengan intención de salir a mercados exteriores o consolidar su actual proceso de internacionalización.

Módulo 3
Logística

Módulo 4
Fiscalidad Internacional

Módulo 5
Contratación Internacional

Módulo 6
Financiación Internacional

Módulo 7
Ayudas a la internacionalización

Módulo 8
TIC

Módulo 9
Creatividad

Módulo 10
Sostenibilidad y Responsabilidad corp.

Módulo 11
Business Game

CURSO EN GESTIÓN
INTERNACIONAL DE LA EMPRESA

matrícula gratuita
Curso cofinanciado por Fondo Social Europeo, Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Servicio Riojano de
Empleo- Gobierno de La Rioja.

duración
• Número de horas: 226 horas.
• Tutorías: 278 horas de seguimiento de proyectos (aproximadamente 11 horas de tutoría por participante)*.

información
e inscripciones
Si desea más información, puede solicitarla:
Departamento Internacional de la Federación
de Empresarios de La Rioja
Tel.: 941 271 271
E-mail: ferinternacional@fer.es

Modalidad
On-line y presencial
Localidad
Logroño
Inicio
9 de Mayo de 2012
Lugar de impartición
Federación de Empresarios de La Rioja.

* La cofinanciación del Fondo Social Europeo se corresponde a
556 horas (226 horas lectivas, 278 horas de tutoría y 52 horas
de dirección y coordinación)

