TITULO

Taller sobre emprendimiento universitario en Ingeniería y Arquitectura (Jaén)

Fecha

Del 22 al 26 de octubre de 2018

Ubicación

Edificio Antigua Escuela de Magisterio, sala de Coworking

Inscripción

Hasta el 17 de octubre
https://goo.gl/forms/dEbdwMbeEleqcKwJ2

DIRIGIDO A
♦

Alumnos de la Escuela Politécnica superior de Jaén con ideas/proyectos de negocio individualizados sobre el que se trabajarán los aspectos
genéricos de formación en emprendimiento

♦

Alumnos de la Escuela Politécnica Superior ganadores del premio TFG/TFM en emprendimiento
OBJETIVO

El curso pretende ofrecer a los universitarios un acercamiento a las herramientas básicas que necesitan para diseñar y poner en marcha un modelo
de negocio, procurando ofrecer una visión práctica del proceso de creación de una empresa.
Los contenidos del curso están diseñados para que sean accesibles a los distintos perfiles formativos que oferta la Universidad de Jaén. Sus objetivos
son:
•
Transmitir habilidades y competencias relacionadas con el fomento del espíritu emprendedor.
•
Mejorar las posibilidades de los estudiantes en sus actuaciones emprendedoras.
•
Compartir ejemplos y experiencias prácticas con empresarios.
CONTENIDO
Módulo I. Crea y desarrolla tu modelo de negocio (3,30 h.)
Módulo II. Profundiza en tu proyecto y en tu mercado (3h.)
Módulo III. Desarrolla la vertiente comercial de tu proyecto (3h.)
Módulo IV. ¿Cuánto dinero necesito y como puedo conseguirlo? (3h.)
Módulo V. Da cobertura legal a tu proyecto (2h.)
Módulo VII. Servicios y recursos de emprendimiento de la UJA (0,30 h.)
Como culminación del taller, se celebrarán dos mesas redondas dirigidas a los participantes sobre:
· Redes Sociales e Internet: 17 de diciembre de 2018.
· Experiencias en emprendimiento: 18 de diciembre de 2018.
NUMERO DE HORAS LECTIVAS
15 Horas, en sesiones de tarde. Comenzarán a partir de las 17 h.
NÚMERO DE PLAZAS
Se ofertan 12 plazas
Selección de alumnado. De las 12 plazas, se reservan 2 plazas para posibles ganadores de los premios TFG/TFM en emprendimiento. Las 10 restantes
baremación que contemple:
o
Expediente académico.
o
Número de créditos para finalizar los estudios.
o
Participación en los premios TFG/TFM de emprendimiento.

