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¡ PA R T I C I PA !



Al finalizar una carrera universitaria, muchos jóvenes optan por poner en 
marcha un proyecto empresarial propio y echan en falta conocimientos 
y metodologías que les permitan saber si su idea de negocio tiene 
sentido o si cubre una necesidad del consumidor.

Te presentamos el Curso de Iniciativa Emprendedora, un curso que te 
ayudará en el diseño de tu modelo de negocio, con una metodología 
innovadora, para que puedas poner en marcha tu proyecto de forma 
ágil y eficaz. Porque validar tu idea es imprescindible antes de lanzar tu 
proyecto empresarial.

Este programa está impulsado por EOI Escuela de Organización 
Industrial y por la Universidad de Alcalá. Este programa es gratuito, 
gracias a la financiación del Fondo Social Europeo.

Los contenidos de este curso incluyen:
- Inteligencia Estratégica y planificación
- Creatividad
- Lean startup y diseño de modelo de negocio 
- Taller de validación de modelo de negocio 
- Taller de Crowdfunding
- Marketing digital y ventas
- Fiscal y mercantil
- Finanzas para emprendedores no financieros
- Internacionalización
- Comunicación/Habilidades directivas  

 Estar inscrito en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. Si todavía no estás, puedes 

hacerlo aquí (http://a.eoi.es/garantiajuvenil)

REQUISITOS

CONTENIDOS

Dirigido a:
Preferentemente universitarios, que hayan finalizado sus estudios 
y estén inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil

 Inscripciones y más información: 
En la web http://a.eoi.es/adxy
o en myriamvelazquez@eoi.es

Coste:
Ninguno. Está financiado por el Fondo Social Europeo

 Lugar de realización: Madrid.
Universidad de Alcalá

 Horario:
Las horas lectivas se impartirán de lunes a viernes en horario de mañana.

DATOS TÉCNICOS

Iniciativa
Emprendedora

en Madrid

Este curso tiene una duración de 100 horas lectivas y 300 horas de 
tutorías / mentoring que se repartirán entre los alumnos.




