CURSO: DAY[EMPRENDE]

 Desde: 23/02/21

|

 Hasta: 23/02/21

|

 Campus de Valencia

Preinscripción: desde el 19/01/21
Promovido por:

o
Modalidad

Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento
Responsable de la actividad:
Vicerrector De Empleo Y Emprendimiento

Certificación
Aprovechamiento

Curso

ONLINE

2020-2021

ECTS

Campus

1

Valencia

0h
Presenciales

10 h
Online

Modalidad
Presencial

Online

Emisión en directo







0 horas

6 horas

4 horas*

Lugar de impartición:

Horario:

Campus Virtual

Online

online por la plataforma Teams de Microsoft

Martes 23 Febrero de 16:30 a 20:30h emisión en
directo.

(*) En esta actividad se realizarán clases a distancia con emisión en

directo

Precio

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

0,00 €

Público en general

-

-

-

0,00 €

Alumno UPV

-

-

-

Observaciones al precio:
0,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Público en general

Objetivos
- Conocer el ecosistema emprendedor STARTUPV de la Universitat Politècnica de València.
- Introducción a la cultura de las Startup y el emprendimiento innovador.
- Trabajar en equipo para crear un primer prototipo básico de una idea de negocio.

Acción formativa dirigida a
Alumnos, emprendedores, y cualquier persona con una iniciativa y/o con ganas de aprender las nuevas tendencias
en el mundo de las startup y la innovación.

Conocimientos previos
No son necesarios conocimientos previos.

 Profesores
Lorena Pedros Cayo
Técnico/a Superior

Temas a desarrollar
1 EMPRENDEDORES.
Conoce a emprendedores de la UPV. Escucha a emprendedores que empezaron como tú, aprende de sus éxitos y
fracasos.
2.TENDENCIAS
Conoce tendencias y modelos de negocio innovadores
3 EQUIPO y PROTOTIPO
Trabaja en equipo desarrollando una idea de negocio. En poco tiempo conseguirás crear, junto con otros alumnos,

un primer prototipo de una idea de negocio innovadora.

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

