
21, 22 y 23 de septiembre
Bilbao,

Lugar:
Bilbao,
Sede del 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 1 al 13 de septiembre
Inscripciones: 
944 03 16 45
gaztebehatokia@ej-gv.es
www.observatoriojuventud.euskadi.net
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> 
> 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. 

> 

> 
> Conocer los conceptos de emprendizaje social, emprendizaje empresarial e 
   intraemprendizaje.
> Analizar los modelos y motivaciones de la persona emprendedora y su repercusión 

en la sociedad.
> Conocer iniciativas empresariales y cuestiones económico-financieras en el 
   emprendizaje empresarial.
> Presentar buenas prácticas de emprendizaje.
> Facilitar recursos y material didáctico destinado a profesionales de la orientación 

laboral, personal educador y el que atiende y asesora en el ámbito juvenil.

> > 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.

objetivos

personas destinatarias

metodología
El  curso tiene una duración de 15 horas distribuidas en tres sesiones de 5 horas cada 
una. Las personas que asistan dispondrán del material necesario para el óptimo 
aprovechamiento de la formación.
Grupo: 30 plazas



> > > 

Iñaki Lázaro. Socio fundador de Colectivia. Diplomado en Informática y máster en Marketing. Como 
formador, además del mundo del emprendizaje, es reconocido como especialista en blogs de empresa, 
promoción web y redes sociales, donde es uno de los máximos referentes en Twitter en el ámbito de Euskadi.

Elías Botet. Doctorando en Intraemprendizaje. Amplia experiencia en un abanico de puestos de gestión 
internacional. Ha impartido formación para la EOI (Escuela de Organización Industrial) sobre innovación 
y emprendizaje. Sus especialidades son: estrategia, gestión de la innovación, excelencia empresarial y 
sistemas de calidad.

> > 
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD > 
Dirección de Juventud > 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

1ª

2ª

Sesión - Emprendizaje social
> La motivación para emprender. ¿La persona 
   emprendedora nace o se hace?
> La persona empresaria vs. la emprendedora.
> La función social de la persona emprendedora.
> Todas y todos somos emprendedores.
> Cómo emprender y no morir en el intento. 

Sesión - Emprendizaje empresarial. Intraemprendizaje
> Emprendizaje e inversiones. ¿Cuánto cuesta emprender?
> El dilema del “solo ante el peligro” y la compañía.
> La financiación del proyecto.
> Emprender y liderar. Tomando decisiones.
> ¿Cómo se puede vender una persona emprendedora?

3ªSesión - Buenas prácticas de emprendizaje. Recursos adicionales
> Start-ups. Consejos para crear empresas de base tecnológica.
> Comunicación. ¿Saben comunicar y promocionarse las personas 
   emprendedoras?
> Foros de emprendizaje (iniciativas de Lan Ekintza, sus programas, 
   ayudas, Beaz, CEDEMI, SPRI – Gobierno Vasco, EOI, etc.).
> Casos de éxito y de fracaso y buenas prácticas.
> El emprendizaje, un mundo en ebullición. Recursos e información 
   complementaria.
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