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Iniciativa Empresarial 

El curso comprende el desarrollo de herramientas básicas para el manejo oportuno de una 

iniciativa empresarial adoptando las características principales de un emprendedor.  

Objetivos del curso:  

- Conceptualizar y relacionar la influencia del emprendimiento en el desarrollo económico 

utilizando los Informes Mundiales (Global Entrepreneurship Monitor, Doing Business, Índice 

Global de Competitividad). 

- Identificar las teorías del proceso empresarial que trabajan las instituciones e incubadoras 

de empresas que contribuyen al desarrollo emprendedor 

- Desarrollar las capacidades de creatividad e innovación para generar oportunidades de 

negocios. 

- Desarrollar las habilidades emprendedoras, mediante la elaboración y  evaluación de un 

plan de iniciativa empresarial. 

Contenido: 

Unidad 1. Unidad I: “El Emprendimiento” 

Unidad 2: “Plan de Negocio: Primera y Tercera Fase” 

Unidad 3: “Plan de Negocio: Cuarta y Quinta  Fase” 

Unidad 4: “Plan de Negocio: Sexta Fase” 

Duración del curso: 

30 horas (equivalente a 1 crédito del sistema ECTS). 

6 semanas (dedicación aproximada de 5 horas / semana) 

Modalidad: 

Online 
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Fechas de impartición: 

28 de abril al 8 de junio de 2014. 

Escenario de aprendizaje 

El estudiante tiene a su disposición en el campus virtual: 

El LMS accesible dispone de gestionador de recursos y de actividades (foros, tareas, 

exámenes online principalmente). 

 

Durante el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe acceder habitualmente a los 

foros para estar al tanto de avisos o aclaraciones sobre el contenido y el desarrollo de la 

asignatura. Los foros son públicos y los utilizaremos, tanto estudiantes como tutores para 

comunicarnos. En los foros de cada módulo se tratarán las dudas o preguntas particulares 

de ese módulo. 

Profesores 

Expertos de la Universidad Continental (Perú). 

Diploma 

El asistente que supere el curso recibirá un diploma avalado por las universidades de Alcalá 

(España), Nacional de Asunción (Paraguay), Continental (Perú), Católica del Norte (Colombia), 

Técnica Particular de Loja (Ecuador), Galileo (Guatemala), Politécnica de El Salvador (El Salvador), 

de la República (Uruguay), Lisboa (Portugal) y Metropolia (Finlandia). 

Número de asistentes 

El número máximo es de 150 alumnos. 

Requisitos de los asistentes 

Saber navegar por Internet. 

Disponer del paquete de software MS Office, preferible versión 2010. 

Conocimientos básicos de IExplorer, MS Outlook, MS Word, MS Excel y Windows 7. 
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Accesibilidad 

El curso es accesible y está preparado para su realización por cualquier estudiante, incluyendo 

estudiantes con discapacidades físicas o sensoriales. 

Solicitudes para inscripción e información 

Página Curso Iniciativa Empresarial 

accesibilidaduc@continental.edu.pe (enviar Curriculum Vitae) 

Plazo de solicitud de inscripción:  

Se ha ampliado el plazo de inscripción hasta el 21 de abril de 2014 

Importe 

El curso es gratuito, por estar financiado por la Comisión Europea a través del proyecto de 

cooperación ESVI-AL. 

http://www.esvial.org/cursos_accesibles/iniciativa_empresarial/
mailto:accesibilidaduc@continental.edu.pe
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