CURSO DE EVALUACIÓN DE IDEAS EMPRESARIALES
DESTINATARIOS: Curso dirigido a personas emprendedoras de la provincia de
Granada que tengan una idea de negocio. Tendrán preferencia los
emprendedores/as de los municipios de la provincia de Granada que hayan
solicitado dicha actuación en el subprograma de concertación 152A10 con
Diputación de Granada para el periodo 2018-2019.
OBJETIVOS: Facilitar herramientas y conocimientos para que los participantes
sean capaces de desarrollar y planificar una idea de negocio viable y sostenible y
en su caso, ponerla en marcha.
PLAZAS: 50 plazas.
CALENDARIO PREVISTO: Desde el 24 septiembre 2018 a 17 diciembre 2018.
MODALIDAD: A elegir entre:
• Modalidad on-line (35 horas): Horario ininterrumpido a través de la
plataforma de teleformación.
◦ Se fija una sesión presencial voluntaria el día 24 de septiembre, para el
alumnado de la modalidad on-line interesado en asistir a la
presentación del curso.
•

Modalidad semipresencial (70 horas):
◦ Los contenidos on-line se desarrollarán a través de la plataforma de
teleformación (35 horas).
◦ Las sesiones presenciales (35 horas) se realizarán en horario de 9:00hs
a 14:00hs, en el Edificio CIE Diputación. Avda. Andalucía, s/n de
Granada, los días:
▪ 24 de septiembre*
▪ 3, 15 y 24 de octubre*,
▪ 5 y 14 de noviembre*,
▪ 13 de diciembre de 2018*. *(Fechas susceptibles de modificación).

CONTENIDOS:
• Módulo 1: Mi idea de negocio: Design Thinking / Modelo Canvas.
• Módulo 2: Visión, Misión y Valores.
• Módulo 3: Marketing y ventas.
• Módulo 4: Gestión del Talento: Mi equipo de trabajo.
• Módulo 5: Viabilidad económica y financiera.
• Módulo 6: Innovación y Gestión del cambio.
• Módulo 7: Plan de acción.
• Módulo 8: Formas jurídicas (Trámites y fiscalidad para las empresas) y
recursos de apoyo para emprender.
• Módulo 9: Presentación de proyectos empresariales / Estrategias de
comunicación.

INSCRIPCIONES: Cumplimentando el formulario de inscripción habilitado en la
página web www.granadaempresas.es. Hasta el 5 de septiembre de 2018.
PARA MÁS INFORMACIÓN: 958 247839, 958 247541 ó en el correo
electrónico granadaempresas@dipgra.es.

