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EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 91 349 56 00 
informacion@eoi.es

EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 46 33 77
infoandalucia@eoi.es

EOI Mediterráneo. C/Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina C/Cauce, Polígono Carrus, 
03206 Elche. Teléfono: (+34) 96 665 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

www.eoi.es

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
Incentivar y facilitar la creación de nuevas empresas o el afianzamien-
to de aquéllas que, aunque estén constituidas, necesiten replantear 
su gestión, mediante la formación empresarial y la tutorización indi-
vidual de los proyectos de empresa.

A partir de este objetivo general se pretenden conseguir los siguien-
tes objetivos parciales:

• Fomentar la creación de empresas y el trabajo por cuenta pro-
pia, 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 proble-
mas e identificación de oportunidades de negocio.

• Adquirir una formación básica sobre las distintas áreas fun-
cionales de la empresa.

dirigido a
• Emprendedores/as que, teniendo una idea de empresa, necesiten 

profundizar en las herramientas de gestión y acompañamiento 
necesarias para transformarla en una idea real.

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

contenidos
Módulos lectivos
•  Inteligencia estratégica. 
• Marketing. 
• Manejo del aula virtual. 
• Búsqueda de información. 
• Entorno Fiscal y Mercantil. 
• Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación.

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

 

Presentación de Proyectos

Tutorías individuales

Apoyo de modo exclusivo y personalizado al empresario/a por parte 
de la dirección del curso y los/as profesores/as, expertos/as en las 
diferentes materias , con el fin de que el/la emprendedor/a pueda 
desarrollar y llevar a la práctica su proyecto de empresa.

duración
El curso tiene una duración de 500 horas distribuidas de la forma 
siguiente:

• 100 horas lectivas (presenciales y on-line).
• 10/12 horas de tutoría individualizada, de media, por alumno/a.
• 52 horas de dirección de curso.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y la Consejería de Empleo y Economía 
de la Junta de Castilla-La Mancha. La cofinanciación del FSE asciende 
a 500 horas (100 lectivas, 348 de tutorías a repartir entre los/as 
participantes y 52 de dirección y coordinación).

Periodo lectivo

Octubre 2013 - enero 2014

Fecha de inicio

15 de octubre de 2013

Lugar de impartición

Convento Padres Franciscanos 
C/ Don Vidal, 1 
45700 Consuegra (Toledo)

Horario

Lunes a jueves, en horario de tarde

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Miriam Díaz González
Tel. 943 495 647
miriamdiaz@eoi.es
http://a.eoi.es/3m1h

Ayuntamiento de Consuegra
Departamento de Desarrollo Local
Felicia Alcázar 
Tel. 925 480 185
adl@aytoconsuegra.es 


