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LA AVENTURA DE EMPRENDER 

INTERNACIONALIZACIÓN DE UN PROYECTO EMPRESARIAL 

Horario.- 

Primera semana:  

- Lunes a Miércoles .- 18:30 a 20:30- Sesiones teóricas.  

- Jueves-Viernes-Sábado.- 19 horas en función disponibilidad alumnos/as- Sesiones 

prácticas presenciales y virtuales. 

 

Segunda semana: apoyo a los alumnos a través de la plataforma Aula HPS en la que los 

alumnos contaran con un apoyo personalizado para resolución de dudas presentadas en 

las sesiones teóricas o ante la resolución de los casos prácticos. 

 

Fechas previstas de celebración.-  4 de Mayo al 16 de Mayo del 2015 

 

Lugar de impartición.- Montevideo - Próximamente en la página web: 

www.fundaciongaliciainnova.org, se publicará dirección concreta de celebración. 

 

Participación virtual.-  Si cumples con los requisitos de participación, no resides 

en Buenos Aires, tienes acceso a conexión de internet , una webcam y skype 

podrás participar virtualmente durante el desarrollo del programa formativo.  

 

Para más información escribe a: formacion@fundaciongaliciainnova.org   
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¿EN QUÉ CONSISTE? 

La misión del presente proyecto es vincular a los jóvenes españoles 

residentes en el exterior en el aspecto formativo, social e intercultural, 

contribuyendo al fortalecimiento del colectivo joven español y 

promoviendo su inserción laboral, fomentando el espíritu emprendedor 

entre jóvenes talentos. 

 

o  Promover el liderazgo y participación de nuestra colectividad joven 

emprendedora. 

oAsimilar la idea de que el comercio hoy en día es global. 

o Conocer todas las instituciones privadas y públicas internacionales que 

tienen relevancia en el concierto mundial. 

o Analizar la coyuntura actual de crisis mundial y las tendencias que 

están surgiendo en el comercio global. 

o Obtener recursos para comercializar y promocionar a nivel 

internacional cualquier producto o servicio. 

o Aprender el desarrollo de toma de decisiones estratégicas en el 

mercado internacional, mediante el conocimiento de las características 

de cada uno de los países, organismos financiadores 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Requisitos 
• Jóvenes españoles, menores de 35 años. 

• Posibilidad de acreditar un periodo de residencia en Uruguay 
Argentina, México, o EEUU previo al mes de abril de 2014. 

• Inscripción en el Registro de Matricula Consular correspondiente en el 

momento de inicio de la actividad 

 

El curso tiene una duración de 25 horas.  

Podrás descargarte información adicional en la web 

www.fundaciongaliciainnova.org. o a través de las redes sociales: 

DURACIÓN 

https://www.facebook.com/fundaciongaliciainnova 

https://twitter.com/fgalicia_innova 

http://fundaciongaliciainnova.blogspot.com.es/ 

Aquellos interesados deben enviar sus datos a 

formacion@fundaciongaliciainnova.org  

patricia.arijon@aegu.org.uy 

 

INSCRIPCIÓN EN URUGUAY 

TEMARIO DEL CURSO 

MÓDULO I. Estrategia de internacionalización de una idea 

MÓDULO II.  Economía Internacional 

MÓDULO III. Herramientas operativas de apoyo al proceso de 

emprendimiento y/o internacionalización. 

MÓDULO IV.  Caso práctico 


