ESCUELA FORMACIÓN CONTINUA
HEZIKETA IRAUNKORRAREN ESKOLA
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Decanato
Dekanotza

CAMPUS COAVN-EHAEO
¿Te atreves a hacer mas proyectos?
Emprender desde la Arquitectura

Desde el Colegio y a través de un acuerdo con Modragon Team Academy (unidad de emprendizaje en equipo de Mondragon Unibertsitatea) queremos invitarte a la presentación del programa formativo que hemos desarrollado entorno
al emprendizaje.
Este programa ha sido diseñado para potenciar las habilidades creativas en el mundo de los negocios, para que se
desarrolle la capacidad de aportar nuestro conocimiento en diferentes disciplinas, analizar posibilidades de internacionalización, potenciar el trabajo colaborativo, de tal forma que seamos capaces de acceder a proyectos mayores.
Se trabajarán áreas como el desarrollo de modelos de negocio innovadores, nuevas formas de desarrollo de clientes,
trabajo en equipos de alto rendimiento, todo ello desarrollando una actitud de aprendizaje/emprendizaje permanente a
lo largo de la vida.

Formato:

5 sesiones de 2 días cada uno alojados en una casa rural

Duración:

4 meses

Metodología:

Metodología de formación de emprendedores de equipo desarrollada por la unidad de emprendizaje de la facultad de empresariales de Mondragon Unibertsitatea, Mondragon Team Academy

Matricula:

1300€ + Gastos de alojamiento. Las metodologías te habilitará con las herramientas para recuperar la inversión del curso

Plazas:

Limitadas a 20 alumnos

Os invitamos a la sesiones informativa que serán los días:
Donostia:

23 de Septiembre a las 19:00 horas . Delegación de Gipuzkoa
Confirmar asistencia: factur@coavnss.org

Vitoria-Gasteiz:

24 de Septiembre a las 19:00 horas . Delegación de Álava
Confirmar asistencia: marimar@coavnvi.org

Pamplona:

30 de Septiembre a las 12:00 horas. Delgación de Navarra
Confirmar asistencia: coavna@coavna.com

Bilbao:

1 de Octubre a las 19:00 horas. Delgación de Bizkaia
Confirmar asistencia: kultura.bizkaia@coavn.org

+ info

CAMPUS ARABA
CURSO PRESENCIAL HU LIDER - CALENER

Organiza:

Delegación en Álava del COAVN

Fechas:

3 de Octubre, Viernes, de 16:00 a 21:00 horas.
4 de Octubre, Sábado, de 09:00 a 14:00 horas

Precio:

150 €

Lugar:

Salón de Actos de la Delegación de Alava

Inscripción:

Los interesados deberán mandar el justificante de la matrícula a marimar@coavnvi.org antes de
las 14:00 horas del 25 de Septiembre.

Número mínimo
de asistentes:

15

Calendario de Cursos Pogramados
Aurreikusitako Ikastaroen Egutegia

