
Emprendimiento

Formación online • 25 horas de duración



CARACTERÍSTICAS

Objetivos
principales del curso

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

COMPROMISO FEMXA

• Definir de forma más precisa las competencias / actitudes y habilidades que necesita un emprendedor 
en pleno siglo XXI; con la práctica del TEST DE EMPRENDEDOR.

• Profundizar en los temas de MARKETING / FINANZAS Y FISCALIDAD DE UN NEGOCIO, desde la 
perspectiva previa del proyecto y con las implicaciones de un negocio en funcionamiento, introducir 
más ejemplos prácticos.

• Trabajar los temas de Plan de Comunicación y Liderazgo de una manera más extensa.
• Introducir un nuevo contenido relacionado con las redes sociales, una visión general para el 

aprovechamiento de las mismas para mejorar la visibilidad del proyecto.
 

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)



TemarioEmprendimiento

TEMARIO

¿Qué aprenderás 
con nosotros?

1

2

3

COMPRENSIÓN DEL ENTORNO DEL EMPRENDIMIENTO.
1.1. Actitud y habilidades necesarias para emprender el siglo XXI
1.2. Test práctico de capacidades para l’emprenedoria

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO.
2.1. Definición de la misión y la visión del proyecto d’emprenedoria
2.2. Análisis práctico de la posición de salida (d.a.f.o. Y estrategias 
de desarrollo futuras)
2.3. Estructura general del plan de empresa-ejemplos sectoriales
2.4. Realización del resumen ejecutivo-claves de redacción y 
comunicación

DEFINICIÓN DEL CAMBIO DE NEGOCIO.
3.1. Análisis de los nueve bloques del canvas
3.2. Práctica grupal del canvas
3.3. Presentación de los promotores del proyecto
3.4. Currículum empresarial y personal de los promotores
3.5. desarrollo práctico
3.6. Pactos previos entre los futuros socios
3.7. Plan empresa: diseño y descripción de productos y servicios / 
plan de producción
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PLAN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING DEL PROYECTO.
4.1. Estilos de comunicación / asertividad y empatía / 
comunicación no verbal
4.2. Importancia de las redes sociales
4.3. Explicar el proyecto a los stakeholders
4.4. Práctica d’elevator pitch

LIDERAZGO.
5.1. Previo: autoliderazgo-bases prácticas
5.2. Cuestiones claves para formar, gestionar de forma eficaz 
equipos de trabajo y solucionar los conflictos
5.3. Gestión del tiempo-claves prácticas para gestionar nuestra 
agenda de forma adecuada

VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO: PLAN 
ECONÓMICO-FINANCIERO.
6.1. Entender y saber explicar las finanzas de tu empresa-trabajo 
con herramientas prácticas de apoyo

OBLIGACIONES FISCALES Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL: 
7.1. opciones legales
7.2. Forma jurídica del negocio y repercusiones personales y 
legales
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WWW.CURSOSFEMXA.ES

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.
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