
6 y 13 de noviembre de 2013
Bilbao,

Lugar:
Bilbao,
OVJ. Huertas de la Villa, 11 - bajo
Horario:
de 9:00 h a 14:00 h
Idioma: 
Se impartirá en castellano
Plazo de inscripción: 
del 8 al 22 de octubre
Inscripciones: 
www.observatoriojuventud.euskadi.net

CURSO:

para emprender

Recursos
prácticos 

idioma:
castellano

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA 
KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA



> 
Tendrán prioridad las personas que trabajen o colaboren con jóvenes (en entidades, asociaciones, 
administraciones públicas, empresas, centros educativos, voluntariado...)

> Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (información juvenil, ayuntamientos, 
diputaciones, asociaciones juveniles y otras entidades)

> Educadores y educadoras.

> Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria. 

> 

> 
> Identificar los distintos conceptos ligados al emprendizaje y el emprendimiento: emprendizaje 

social, emprendizaje empresarial, intraemprendizaje, Start-ups, etc.

> Conocer buenas prácticas en emprendizaje.

> Proporcionar a los y las profesionales que trabajan con jóvenes información práctica sobre 
ayudas, foros y otros recursos para emprender.

objetivos

personas destinatarias

metodología
> Dos sesiones de formación, con casos de éxito, ventajas de emprender, ejemplos cercanos, 

recursos y material didáctico.
 
Grupo: 25 plazas.

> > El objetivo general es ofrecer información práctica sobre emprendimiento: desde los conceptos básicos sobre la motivación para emprender, hasta los tipos 
de emprendimiento que se dan en la sociedad, dedicando especial atención a conceptos prácticos y casos reales. 
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para emprender

Recursos
prácticos 



> > Sesión Emprendizaje social y empresarial. Intraemprendizaje. La motivación de la 
persona emprendedora. ¿Se nace o se hace?

> Personas empresarias vs. emprendedoras.
> La función social de la persona emprendedora.
> Todos y todas somos emprendedores y emprendedoras.
> Cómo ser una persona emprendedora y no morir en el intento.
> Emprendizaje e inversiones. ¿Cuánto cuesta ser emprendedor o emprendedora?
> El dilema del “solo ante el peligro” y la compañía.

Sesión Buenas prácticas de emprendizaje. Recursos adicionales. La financiación del 
proyecto: 

> Emprender y liderar. Tomando decisiones.
> Start-ups. Consejos para crear empresas de base tecnológica.
> Comunicación. ¿Saben comunicar y promocionarse las personas emprendedoras?
> Foros de emprendizaje (iniciativas, programas, ayudas, Beaz, CEDEMI, SPRI – 

Gobierno Vasco, EOI, etc.).
> Casos de éxito, de fracaso y buenas prácticas.
> El emprendizaje, un mundo en ebullición. Recursos e información complementaria. 

> 

Iñaki Lázaro. Socio fundador de Colectivia. Diplomado en Informática y máster 
en Marketing. Como formador, además del mundo del emprendizaje, colabora en 
programas relacionados con las redes sociales de empresa, promoción web y 
marketing digital.

> > profesorado

programa

entidad organizadora

1.a

2.a

OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD > Dirección de Juventud y
Deportes > Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del
Gobierno Vasco.
944031645 • gaztebehatokia@ej-gv.es
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