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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. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una importan-
cia 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. 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, el Programa de Creación y Con-
solidación de Empresas, impartiendo formación especializada para 
Pymes y Emprendedores en todo el territorio nacional; un programa 
promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo.

objetivos
El Programa Innovación en la Construcción: Nuevos sistemas de 
Construcción, de la Fundación tiene como objetivo principal promo-
ver la actividad económica en el sector de la Construcción, inmerso 
en una profunda crisis desde hace mas de seis años, y contribuir 
a la generación de empleo en el sector en el entorno de San Juan 
del Puerto.

Para ello el programa pretende concienciar e instruir a las empre-
sas y profesionales del sector de la Construcción sobre el nuevo 
modelo de negocio que la sociedad demanda y proporcionar las 
herramientas de gestión necesarias para el desarrollo de la acti-
vidad empresarial.

El programa que les presentamos tratará sobre la situación actual 
del sector de la construcción así como sobre las exigencias en el 
campo de la eficiencia energética en edificación y sobre oportuni-
dades de negocio en el campo de la rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas. Así mismo el programa se orienta hacia la 
aplicación de innovación a la edificación mediante el empleo de 
materiales y técnicas constructivas innovadoras y seguras y prác-
ticas de gestión responsables.

dirigidos a
Empresario, profesionales y emprendedores que realicen activida-
des o presten servicios en el sector de la construcción o que con-
sideren que pueden aprovechar las oportunidades actuales para 
desarrollar una actividad empresarial en este sector.

contenidos
Horas lectivas
• Panorama general del sector en España, Andalucía y Huelva.
• Nuevos sistemas de construcción adaptados a las necesidades 

del mercado.
• Eficiencia energética en edificación.
• Gestión de la empresa.
• Rehabilitación de edificios.
• Urbanismo, regeneración y renovación urbanas.
• Gestión reproyectos de edificación.
• Materiales, equipos, técnicas y sistemas constructivos.
• Evaluación y certificación de edificios.
• Comunicación.

Proyecto

Dentro del curso se dedicarán 324 h. al desarrollo de un proyecto 
empresarial. Este proyecto será realizado siguiendo un programa 
de trabajo predefinido y guiado por un Tutor. Los proyectos tendrán 
que ser presentados públicamente a la finalización del curso.

Tutorías personalizadas

16 horas por alumno que completan las clases teóricas. Su objetivo 
es preparar al alumno en la preparación de su proyecto y se impar-
tirán en los días en los que no haya clases presenciales.

duración
Total horas lectivas: 120 horas.

Al alumno se le hará entrega de un Diploma acreditativo de 286 horas.

Para la obtención del Diploma será necesario acreditar una asis-
tencia mínima del 80% de horas lectivas y superar positivamente la 
evaluación del Proyecto.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de San Juan del 
Puerto.

La Cofinanciación del FSE asciende a 496 horas ( 120 h. lectivas, 
324 h. de tutorías a repartir entre los asistentes y 52 h. de dirección).

Fechas
Del 7 de marzo al 27 de Junio de 2014.

Horario
Viernes de 16:00 h. a 21:00 h. y sábado de 9:00 h. a 14:00 h.

Lugar de impartición
Aulas de formación del Ayuntamiento de San Juan del Puerto.

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

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


