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Este programa ofrece la oportunidad de experimentar y transmitir los

elementos esenciales para impulsar las ideas de negocio utilizando la

innovación continua.

Aprende con reconocidos profesionales del Emprendimiento
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Madrid - España
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Carolina Lozano
General Manager at 
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Susana Jurado
Head of Innovation

Portfolio en Telefónica
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Modalidad Online 
Videoconferencias en

diferido

Título propio EUschool
Experto en Formadores

de Emprendimiento
 

Inicio
Inscripción continua
Elige tu momento

 

Precio
Consultar

Formación de Profesional a Profesional 

El mundo de los negocios está sufriendo grandes cambios tecnológicos, que suscitan un
continuo cambio en los modelos de negocio. Frente a estos desafíos han aparecido nuevas

metodologías que se hacen necesarias para gestionar el emprendimiento de forma
innovadora. Los formadores tienen la responsabilidad de actualizarse e incorporar

planteamientos innovadores en la puesta en marcha de la idea de negocio.

Módulo de Innovación y
Emprendimiento

Módulo de
Emprendimiento Digital

Módulo de viabilidad
financiera del negocio

Módulo de Ecosistema
emprendedor

http://www.euschool.es/curso-marketing-digital-salud/
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PROGRAMA SUPERIOR
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?

Videoconferencias 
en diferido con

grabación disponible 
en el campus online

Tutoría personalizada
Cierre personal con el

profesor en cada
asignatura

Aprendizaje 
práctico 

de aplicación
inmediata

Flexibilidad 
para estudiar a tu ritmo

y compatibilizar la
formación con tu trabajo

 

Metodología EUschool

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

Posibilidad de participar en la Semana
Internacional en Madrid (opcional)

Sesiones prácticas con destacados expertos
Visitas a empresas e instituciones de referencia
Contacto con profesores y compañeros de otros países
Visitas culturales y ocio en Madrid y Toledo

Período presencial de mejoramiento profesional

"
Lo que más valoro de EUschool es haber recibido
unos conocimientos totalmente prácticos que estoy
aplicando en mi desempeño profesional"

Diego Hoyos
Gerente Unidad Transaccional Pyme - Bancolombia

Formación de Profesional a Profesional 
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