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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.
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 una
persona 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. Consciente de
esta problemática, EOI Escuela de Organización Industrial
desarrolla, desde 1989, un ambicioso proyecto dirigido a
la formación de hombres y mujeres emprendedores 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, Energía y Turismo, y
cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo,
del propio Ministerio
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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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Plan de Activación Empresarial
Gobierno de Extremadura

curso de gestión
internacional
de la pyme

La Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del Gobierno de Extremadura, a través de la Fundación EOI, le ofrece el Curso de Gestión Internacional de la Pyme, que se
celebrarán en distintas localidades de Extremadura y serán
impartidos por prestigiosos profesores de la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
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, Energía y Turismo; OEPM (Oficina Española
de Patentes y Marcas); IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía); y RED.ES.

Badajoz, Don Benito

UNIÓN
EUROPEA
Fondo Social Europeo

“El FSE invierte en tu futuro”
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• Creatividad
• Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa
• Business game

objetivo

información

El curso de Gestión Gestión Internacional de la Pyme es
eminentemente práctico y está orientado a posibilitar el
desarrollo de las Pymes en un entorno competitivo cada
vez más abierto y globalizado; busca crear oportunidades
de intercambio en el ámbito internacional para fomentar
la emergencia de nuevos/as empresarios/as que apuesten por la internacionalización de sus negocios, dar valor
internacional a los mismos, crear valor para la economía
de empresa y así promover su proceso de internacionalización.

GOBIERNO DE EXTREMADURA
CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIóN
Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora
Tel.: 901 109 110

Curso de Badajoz
Myriam Velázquez García
myriamvelazquez@eoi.es
T. 913 495 679

• Fase formativa: 226 horas lectivas, impartidas en modalidad mayoritariamente on line.

Un objetivo igualmente importante de este Programa es
mejorar la capacidad de análisis del/a alumno/a, infundir
y promocionar en él/ella 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.

Curso de Don Benito
Miriam Díaz González
miriamdiaz@eoi.es
T. 913 495 647

• Fase de tutorización individual de proyectos: 278 horas
de seguimiento de proyectos, a repartir entre los/as participantes del curso (12 horas de tutoría, de media, por
alumno/a).

inscripción

matrícula gratuita

Consta de un intenso programa lectivo en el que se imparte la formación necesaria para una actuación eficaz del/la
profesional en las actividades relacionadas con los mercados exteriores.

www.extremaduraempresarial.es
www.eoi/redepyme

Curso cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de Extremadura. La cofinanciación del FSE asciende a 556 horas
(226 lectivas, 278 de tutorías a repartir entre los/as participantes y 52 de dirección y coordinación).

duración

EOI
Este programa tiene la siguiente composición:

Imagen de mcamcamca en Flickr

contenidos
participantes
Los cursos de Gestión Internacional de la Pyme, están dirigidos al personal directivo o técnico de las Pymes de todas
aquellas empresas de Extremadura, que tengan intención
de salir a mercados exteriores o consolidar su actual proceso de internacionalización.
El curso de Gestión Internacional de la Pyme permite dotar
a los/as alumnos/as de los conocimientos teóricoprácticos y de las habilidades directivas necesarias para afrontar las exigencias de competititivad de las empresas.
CURSO DE GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA PYME

b. Tutorías con la dirección del programa

a. Módulos lectivos:
En la parte lectiva se imparten conocimientos
teóricoprácticos de actualización de las áreas funcionales
de una empresa. Las materias que se impartirán en el
curso se dividen en los siguientes Módulos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo de herramientas
Metodología de proyectos
Marketing internacional
Logística
Fiscalidad internacional
Contratación internacional
Financiación internacional
Ayudas a la internacionalización
TIC

Fecha de inicio
18 de marzo de 2013
Fecha de finalización
Septiembre 2013
Lugar de impartición
Badajoz y Don Benito

