
Sinopsis

Tema I 
Percibe tu potencial para 
emprender 

Tema II
Formulación y Gestión de 
Proyectos Productivos

Tema III
Ecosistema Tecnológico, apoyo 
para emprender

Conocimientos previos:
No se requieren.
 

Objetivo General:
Formular proyectos de emprendimiento productivo, económica y 
socialmente sostenibles, para el bienestar individual y colectivo a 
escala local.

Objetivo específicos:
● Percibir y reconocer los saberes, destrezas, habilidades, potencial 

creativo y experiencias para generar proyectos productivos.

● Aplicar la metodología y pasos básicos para la formulación de un 
proyecto orientado al desarrollo de una actividad productiva de 
bienes o servicios.

● Examinar el marco jurídico, principios, mecanismos y 
procedimientos fundamentales, para a gestión, organización y 
sistematización de un emprendimiento productivo.

● Determinar las ventajas que ofrecen las plataformas tecnológicas 
del Estado y comunitarias, en materia de telecomunicaciones y 
comunicación, a las iniciativas de emprendimientos productivos.

INCLUYE
Material de apoyo y 
certificado de asistencia

MODALIDAD
Presencial

Duración 24 horas
3 Días

HORARIO
09:00 AM

 a  4:30 PM

Educación para 
el Emprendimiento 

Productivo
Personas con vocación y potencial para el 

emprendimiento individual o comunitario de 
proyectos productivos.



Pasos para Participar:

1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario. 
(Paso indispensable para poder inscribirte)

2. Selecciona el curso de interés.

3. Inscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Una vez inscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles 
el N° de Cuenta y los pasos a seguir para concretar dicha inscripción, si los cupos 
están llenos de igual manera le llegará une correo informándole que se encuentra en 
una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto con usted.

Los cursos presenciales se realizarán en Ia sede de CONATEL (Las Mercedes, 
Caracas) en el horario comprendido de 9:00a.m. a 4:30p.m.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos: 
(0212)-9090318 / 9090432 / 9090459 

o escribir al correo electrónico: gestiondecursos@conatel.gob.ve.
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