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OBJETIVOS 
• Conocer los orígenes del sistema de franquicias así como su evolución hasta la situación actual 
y su grado de desarrollo en diferentes países.  
• Comprender su concepto y su forma de funcionamiento, estudiando diferentes tipos de 
franquicias y otras modalidades de alianzas comerciales.  
• Sopesar las ventajas e inconvenientes para franquiciador y franquiciado de este sistema.  
• Conocer y valorar los diferentes elementos de una franquicia, desde el punto de vista de un 
futuro franquiciado. Distinguir los diferentes tipos de royalties, así como las obligaciones financieras 
que conllevan la adhesión a una franquicia. 
• Autoevaluarse como futuro franquiciado y conocer sus debilidades y fortalezas para 
compensarlas o potenciarlas, una vez se ha tomado la decisión de convertirse en franquiciado.  
• Aprender a interpretar la información financiera que facilita la empresa franquiciadora para 
elegir la opción de franquicia más rentable.  
• Conocer los principales puntos a estudiar en el contrato de franquicia y los elementos que 
suelen originar fricciones en el contrato de franquicia.  
• Saber redactar un plan de negocios para un establecimiento franquiciado con vistas a su 
presentación ante entidades financieras.  
• Estudiar la documentación que suelen aportar las empresas franquiciadoras para la transmisión 
del modelo de negocio franquiciado, así como los diferentes tipos de formación que ofertan al 
franquiciado.  
• Recibir información sobre los aspectos que influyen en el éxito de la red de franquicia y de cada 
uno de sus establecimientos. 
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METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 25 horas online, aproximadamente 5 

semanas. 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 
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CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada (de demanda), la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de los tiempos de conexión, así como de la superación, en la misma cuantía, de los 

exámenes finales. 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 

 


