
CURSO PARA FORMADORES
DE EMPRENDIMIENTO

Programa impartido por emprendedores que comparten su iniciativa

empresarial con la enseñanza académica. El curso ofrece la oportunidad de

experimentar y transmitir los elementos esenciales para impulsar las ideas de

negocio utilizando la innovación continua

euschool.es

Aprende con reconocidos profesionales del emprendimiento
y la innovación

Javier LLamas
Co-fundador de

EUschool, Doctor en
Emprendimiento

Justo Hidalgo
Co-fundador de 24
Symbols, Profesor de

innovación en
emprendimiento

Susana Jurado
Head of Innovation

Portfolio en Telefónica,
Profesora de Lean

Startup

Isidro Tenorio
Fundador de Bequest,

Profesor de emprendimiento
digital

Modalidad
Presencial / Madrid

Diploma EUschool
Curso para Formadores

de Emprendimiento

Fecha
18 a 22 de mayo

2020

Precio
895€

Formación de Profesional a Profesional 

Programa Académico  

Formación e Innovación
Formación para emprender
Formación para Intraemprender

Formación para el emprendimiento digital
Formación para la financiación del
emprendimiento

Mario Cantalapiedra
Economista, escritor
técnico y docente

https://www.euschool.es/digital-y-emprendimiento/curso-formadores-emprendimiento/
http://www.euschool.es/curso-marketing-digital-salud/


CURSO PARA FORMADORES
DE EMPRENDIMIENTO

- Formadores del área de negocios, emprendimiento y creación y dirección de empresas

- Responsables del área de Administración de Empresas: decanos, directores, coordinadores y tutores

- Responsables de la dirección y gestión de incubadoras y aceleradoras de empresa

- Líderes de instituciones gubernamentales y privadas para el fomento del emprendimiento

- Mentores, tutores y consultores en el área del emprendimiento

- Impulsores del ecosistema emprendedor

- Profesionales interesados en impulsar el intraemprendimiento 

 

euschool.es

¿A quién va dirigido?

Curso totalmente práctico, siguiendo el método Learning by doing, aplicando a través
de talleres los conocimientos impartidos por los expertos

 

Metodología EUschool

Contacto
Francisco Javier Llamas
Director EUschool
+34 91 2844777
 direccionacademica@euschool.es

 

Semana Internacional en Madrid

Sesiones prácticas con destacados expertos del medio

emprendedor

Visitas a centros de referencia en el impulso del emprendimiento

Contacto con formadores y responsables de liderar el

emprendimiento en organizaciones de España y Latinoamérica

¡Una experiencia única para formarte
en emprendimiento e innovación!

"
Lo que más valoro de EUschool es haber recibido
unos conocimientos totalmente prácticos que estoy
aplicando en mi desempeño profesional"
 
Carolina Lozano
Utah, Estados Unidos

Formación de Profesional a Profesional 

18 a 22 de mayo 2020
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