
 
   

 

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

  
Marque por favor el programa o programas que le interesan. Tanto el asesoramiento como la 
formación se llevarán a cabo de forma telemática. 

  

MMeennttoorriinngg--ttuuttoorrííaa  yy  ccooaacchhiinngg  eemmpprreessaarriiaall  eenn  BBrraannddiinngg  DDiiggiittaall  336600ºº  

((2200  hhoorraass  ddee  aasseessoorraammiieennttoo  ppeerrssoonnaalliizzaaddoo))    

AAuuttooffoorrmmaacciióónn  tteelleemmááttiiccaa  eenn  iiddiioommaa  ppoorrttuugguuééss  ((4400  hhoorraass))    

FFoorrmmaacciióónn  eenn  mmeerrccaaddooss  eeuurrooppeeooss  ((33  mmóódduullooss  //4400  hhoorraass  ccaaddaa  uunnoo..    

112200  hhoorraass  eenn  ttoottaall))..  
 
El Proyecto INTREPIDA plus (Internacionalización de las Empresarias de España y Portugal 
hacia la Integración, el Desarrollo y las Alianzas. Segunda Fase) está liderado por la Fundación 
Tres Culturas del Mediterráneo. Su objetivo es impulsar la competitividad empresarial de las 
PYMES gestionadas por mujeres en el territorio transfronterizo de Andalucía, Algarve y 
Alentejo, promoviendo acciones que favorezcan la internacionalización, la cooperación 
empresarial y el acercamiento entre la empresa y los ciudadanos.  
 
Se trata de un proyecto de cooperación transfronteriza perteneciente al programa europeo 
Interreg VA España-Portugal (POCTEP) que cuenta con el apoyo financiero de los fondos FEDER 
de la Unión Europea y la Junta de Andalucía. 
 
Más información en www.tresculturas.org/intrepida 
 

1. NOMBRE Y APELLIDOS (EN MAYÚSCULA): 
 

2. DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI): 
 

3. NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZÓN SOCIAL: 
 

4. DIRECCIÓN POSTAL, TELÉFONO MÓVIL: 
 

5. CORREO ELECTRÓNICO (LETRA MAYÚSCULA):  
 

6. WEB/ FACEBOOK/ OTROS: 
 

7. BREVE PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Y SERVICIO/PRODUCTO QUE VENDE: 
 

Inscripciones abiertas hasta el 19 de noviembre de 2021 
Solicito participar de la selección de empresarias que se beneficiarán de la formación o 
formaciones arriba indicada/s y declaro que los datos facilitados son ciertos. Al presentar esta 
solicitud, me comprometo a no abandonar ninguno de los programas a los que me inscribo 
antes de finalizarlo, no comprometiendo los recursos públicos que podrían haber sido 
utilizados por otras personas en caso de renuncia a mitad del programa. 
                                                                                                           
                                                                                                                    Firma de la solicitante 

http://www.tresculturas.org/intrepida
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