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CAMPUS GIPUZKOA
Innovación en PYMES y Estudios de Arquitectura

La innovación se ha convertido en los últimos años en un motor fundamental de la economía y una herramienta muy
utilizada en las grande y medianas empresas de todos los sectores- incluido la construcción- para financiar nuevas
ideas y proyectos que ayuden a diversificar las actividades de cada empresa ayudando a encontrar nuevos mercados
y oportunidades de negocio.
PYMES de otros sectores participan activamente en los muchos programas existentes a nivel autonómico, estatal e internacional con buenos resultados. La falta de conocimiento de las herramientas y programas de apoyo a la innovación
existentes puede ser una de las causas principales de la no participación de nuestro sector. Por ello se propone una
acción formativa como introducción a los programas de ayuda y financiación de la innovación, con especial énfasis en
programas de ayudas del Gobierno Vasco: GAITEK, NETS y ETORGAI.

Lugar:

Delegación en Gipuzkoa del COAVN

Fecha:

20/05/2014

Horario:

09:30 a 12:00 y 12:30 a 15:00

Ponente:

Ana Belen de Isla. Arquitecto. LKS Ingeniería

Inscripción:

COAVN: 30 €
Otros: 60 €
El plazo de inscripción se cierre el próximo jueves 15/05/14 a las 00:00 o hasta completar aforo.
Las plazas son limitadas, siendo el orden de inscripción el criterio de admisión.

Información

CAMPUS GIPUZKOA
Hablar en Público con Eficacia

Uno de los grandes retos de los/as profesionales, en este caso de los arquitectos es comunicación oral y las presentaciones en público. Nos toca persuadir, informar, confrontar, negociar, escuchar, preguntar…Es una habilidad muy
valorada. Cualquiera puede conseguir hacerlo con eficacia. ¿Quieres mejorar?

Lugar:

Delegación en Gipuzkoa del COAVN

Fechas:

16/05/204
23/05/2014

Horario:

15:30 - 19:30

Duración:

8 horas lectivas

Ponente:

Manu Marañón Uriarte. Licenciado en Derecho y coach. Master-trainer en Programación
Neurolinguística

Matrícula:

COAVN: 90 €
Otros: 125 €

Inscripción:

El plazo de inscripción se cierre el próximo miércoles 14/05/14 a las 14:00 o hasta completar
aforo. Las plazas son limitadas, siendo el orden de inscripción el criterio de admisión.

Información
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