
Educación
para el Emprendimiento Productivo

Personas con vocación y potencial para el 
emprendimiento individual o colectivo de proyectos 

productivos, cercanas a organizaciones comunitarias, todas 
y todos los interesados en la organización popular, sin 

distingo de edades, religión, color o nivel social. 
Toda Ciudadana o ciudadano con acceso a Internet 
y conocimientos básicos en el uso del computador.

Sinopsis

Tema I: Percibiendo nuestro potencial 
para el emprendimiento.
● La creatividad
● Nuestro acervo
● Cohesión comunitaria
● Nuestro Marco Jurídico
Tema II: Elaborando y emprendiendo 
un proyecto productivo.
● Ejercitando la dignidad
● Honestidad
● La gestión del proyecto
● Elaborando un proyecto
● El tipo de organización
● El manejo económico y la 

contabilidad sencilla
● Organismos del estado ante los 

cuales gestionar
● Nuevo Marco Jurídico
● Cooperativismo
Tema III: Emprendiendo proyectos 
desde las Plataformas Tecnológicas 
y de comunicación públicas y 
comunitarias
● Valores de la ciudadanía
● Uso del lenguaje y revisión grupal 

del proyecto.

Objetivo General:
Formular proyectos que generen emprendimientos productivos 
económica y socialmente sostenibles para el bienestar individual y 
colectivo a escala local.

Objetivo específicos:
● Identificar los saberes, destrezas, habilidades, potencial creativo y 

experiencias para generar proyectos productivos.

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

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

● Identificar las virtudes que tienen las plataformas tecnológicas y de 
comunicación, publicas y comunitarias, en cuanto al intercambio, 
flujo y manejo digital de información para apoyar las iniciativas de 
emprendimientos productivos a escala local.

INCLUYE
Material de apoyo y 

certificados de asistencia

MODALIDAD
En línea

DURACIÓN
20 horas / 5 semanas



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 No de Cuenta y los 
pasos a seguir para concretar dicha inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo 
informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto 
con usted.

CONATEL como ente público sumado al esfuerzo nacional, establece desarrollar un Plan de Ahorro Energético 
que contempla la aplicación de diversas medidas y consideraciones que permitirán un ahorro energético de 
aproximadamente 30%, por tal motivo nuestro horario temporal será de 8:00 AM a 2:30 PM.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónico 0212-9090542 / 9094688 o por 
el correo formacioncursos@conatel.gob.ve
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