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DATOS PERSONALES
Apellidos:________________________________________________________________________
Nombre: ___________________________ DNI/ NIE : ___________________________________
Fecha de Nacimiento: _________________ Edad:_______Sexo: V
M
Domicilio:________________________________________________________________________
Localidad:___________________C.P.:_____________Provincia:____________________________
Teléfono:_____________________ E-mail:_____________________________________________

NIVEL EDUCATIVO:
Estudios terminados: ___________________________
Estudios universitarios en curso: _________________

EXPLIQUE LAS RAZONES POR LAS QUE SOLICITA
SOLICITA ESTE CURSO:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ ACTIVIDAD EMPRESARIAL:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

SECTOR ACTIVIDAD:
ACTIVIDAD::

Comercio

Servicios Varios

Hostelería

Nuevas Tecnol ogías

Construcción

Otras:__________________________________________

CUANTIA APROXIMADA DE LA INVERSIÓN: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Presentación de solicitud:

presencial: en las instalaciones del IMFE situadas en C/ Victoria nº 9-11. Oficina 5 en horario
de 9 a 14 horas. (Teléfono: 952 06 19 51)

on line: enviando solicitud debidamente cumplimentada y firmada a dgonzalez@malaga.eu
Para formalizar la matrícula los alumnos admitidos tendrán que entregar documento acreditativo de que en el
curso académico 2013-2014 han estado cursando estudios universitarios (Diplomatura/Licenciatura, Grado,
Experto Universitario, Máster, Doctorado ...). Tendrán prioridad para ser admitidos en el curso los
solicitantes empadronados en Málaga capital.
El alumno/a perderá el derecho a obtener el diploma acreditativo del curso por falta de asistencia (más de 3
faltas) o por no superar, en su caso, las correspondientes pruebas de aptitud (entrega del plan de empresa a la
finalización de la acción formativa).
Solicito la participación en este Curso de Creación de Empresas, declaro que la información facilitada es
cierta y asumo la responsabilidad del cumplimiento de condiciones de asistencia.
En Málaga a _________ de __________________ de 2014

Fdo.:____________________________
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
se incorporarán a un fichero del que es responsable el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) del Ayuntamiento de Málaga con la finalidad
de gestionar los programas de orientación, ayuda y subvenciones a emprendedores y a la iniciativa empresarial. Sus datos se podrán ceder a otros
Organismos de la Administración Pública competentes en la concesión y control de ayudas y subvenciones orientadas al fomento del autoempleo e iniciativas
emprendedoras, así como a entidades bancarias con las que se hayan alcanzado acuerdos para ayudas a emprendedores. En caso de ser beneficiario de una
ayuda y/o subvención, se le informa que la aceptación de la misma implica también la de su inclusión en una lista pública de beneficiarios. Si ha facilitado su
dirección electrónica o su número de teléfono está dando su consentimiento a recibir información por estos medios relativa a seminarios, cursos y eventos
organizados por el IMFE. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta escrita, en la que se adjuntará
documento identificativo, dirigida al Instituto Municipal para la Formación y el Empleo en C/ Marie Curie, 20. Parque Tecnológico de Andalucía. 29590
Campanillas (Málaga).
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48 h de duración modalidad presencial
Duración: del 14 al 31 de julio 2014 (de lunes a jueves)
Horario de 10 a 14 horas
FECHA
Lunes
14 de julio
Semana 1
Martes
15 de julio
Miércoles
16 de julio
Jueves
17 de julio

Semana 2

Lunes
21 de julio
Martes
22 de julio

Miércoles
23 de julio
Jueves
24 de julio

Semana 3

Lunes
28 de julio
Martes
29 de julio
Miércoles
30 de julio
Jueves
31 de julio

Más información

TEMA

LUGAR

Planteamiento del plan de
C/ Victoria 11
negocio para la nueva
Oficina 5
empresa
SESION EXTERIOR:
OUTDOOR TRAINING C/ Marie Curie 20,
Edificio Possibilia II
Técnicas de negociación,
PTA
liderazgo y motivación.
Gestión por objetivos I
C/ Victoria 11
Investigación de mercados
Oficina 5
Nuevas Tecnologías:
C/ Victoria 11
Empresas on-line, diseño
Oficina 5
posicionamiento y web.
VIERNES DESCANSO
Alternativas de financiación
C/ Victoria 11
para la empresa.
Oficina 5
SESION EXTERIOR:
OUTDOOR TRAINING C/ Marie Curie 20,
Edificio Possibilia II
Técnicas de negociación,
PTA
liderazgo y motivación.
Gestión por objetivos II
Alternativas de mercado:
C/ Victoria 11
Comercio exterior,
Oficina 5
estrategias de crecimiento
Desarrollo del Plan de
C/ Victoria 11
negocio
Oficina 5
VIERNES DESCANSO
Innovación comercial:
prepara tu speech
SESION EXTERIOR: Con
empresario de éxito de
nuestra ciudad.
Innovación empresarial:
gestión en tiempos de crisis.
Presentaciones de Planes de
negocio

dgonzalez@malaga.eu
952 06 19 51

C/ Victoria 11
Oficina 5

C/ Victoria 11
Oficina 5
C/ Victoria 11
Oficina 5

