
 
Curso de EMPRENDIZAJE. ASESORANDO LA MOTIVACIÓN Y RECURSOS 
PRÁCTICOS PARA EMPRENDER 

Celebrado en Bilbao  el séptimo curso del Plan de Formación 2011 del Observatorio 
Vasco de la Juventud 
 
Durante los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2011, se ha celebrado en la sede del 
Observatorio Vasco de la Juventud el curso Emprendizaje. Asesorando con la 
motivación y recursos prácticos para emprender con el fin de ofrecer formación 
práctica sobre el mundo de las personas emprendedoras, desde los conceptos básicos 
sobre la motivación para emprender, hasta los tipos de emprendimiento que se 
desarrollan en nuestra sociedad. 

El curso fue impartido por Iñaki Lázaro (socio fundador de Colectivia. Diplomado en 
Informática y máster en Marketing) y por Elías Botet, (Doctorando en 
Intraemprendizaje y especialista en estrategia, gestión de la innovación, excelencia 
empresarial y sistemas de calidad). 

Se inscribieron 22 personas con los siguientes perfiles profesionales: 

- Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (personal de las oficinas 
de información juvenil, ayuntamientos, diputaciones y asociaciones juveniles y 
otras entidades). 

- Educadores y educadoras.  

- Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria. 

El curso ha tenido una duración de 15 horas, repartidas en tres sesiones de 5 horas cada 
una.  

Las valoraciones medias (en una escala de 0 a 10) de las personas que han participado 
en el curso, son las siguientes: 

VALORACIÓN DEL CURSO (media en una escala de 0 a 10)
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Ha contribuido a mejorar tu formación

Ha trabajado aspectos aplicables a tu realidad

La metodología utilizada se ha adaptado al grupo

La metodología utilizada se ha adaptado a los contenidos

Los medios técnicos utilizados han sido adecuados

El profesorado conoce el tema

El profesorado se explica con claridad

Valoración general del curso

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de las encuestas de satisfacción de 
las personas participantes en el curso  

 


