El proyecto 360º Entrepreneurship - Erasmus+

INNOVACION SOCIAL A 360º:
FORMANDO EMPRENDEDORES

El principal objetivo del proyecto es
desarrollar las habilidades emprendedoras de los jóvenes trabajadores
y, en particular, desarrollar el emprendimiento social, la creatividad,
la gestión financiera, la planificación
estratégica, la empleabilidad y las
capacidades empresariales para superar el desempleo juvenil y hacer
que las ONG sean sostenibles.

18 mayo 2018

La Noria, Malaga
HORA
09.00

Inscríbete
aquí

AGENDA
Apertura, bienvenida e introducción

Luis Sanz , Director General – International Association of Science Parks and
Areas of Innovation (IASP)

Emprendimiento Social: innovación social y transformación
09.15

Objetivos

¿Qué es un emprendedor social? - Innovación Colectiva
La importancia del emprendimiento social - La Noria
La innovación social - Vicerrectorado de Innovación social y
emprendimiento, Universidad de Málaga

Apoyando el desarrollo de nuevas habilidades

A pesar de que la innovación y la tecnología desempeñan un papel esencial para la creación y
desarrollo de empresas, a menudo no hay suficiente personal cualificado debido a la falta de
mecanismos de cooperación universidad-empresa. Este proyecto pretende unir ambas realidades a través de un enfoque innovador que pueda ser aplicable en las instituciones de educación superior y en las empresas.
Desarrollar el pensamiento creativo, la innovación, las habilidades para la empleabilidad,
la administración financiera, la planificación estratégica y las habilidades emprendedoras
de los jóvenes trabajadores.
Crear un modulo de formación basado en cómo desarrollar, validar e implementar los
proyectos e iniciativas de emprendimiento social.

10.15

11.15

11.30

Social Cards Party
Un juego de Innovación Social que permite crear ideas de proyectos que
resuelven necesidades sociales con una dinámica rompedora y altamente
creativa.
¡A competir para crear ideas de proyectos o negocios relacionados con los
fundamentos de la innovación y el emprendimiento social!

Crear nuevas herramientas y métodos diseñados para desarrollar las habilidades emprendedoras entre los jóvenes.

WWW.360ENTREPRENEURSHIP.NET

DESCANSO

Innovación Social en vivo - Juego interactivo

Explorar maneras prácticas de apoyar a los jóvenes y establecer iniciativas sociales con
ONG, teniendo en cuenta los requisitos legales, financieros, administrativos y sociales.

Desarrollar la solidaridad, promover la tolerancia y fomentar el entendimiento mutuo

Formación, movilidad e incubación de empresas - Escenario internacional
- 360º Entrepreneurship [en inglés] - Zek Dundar, Director, Global Ideations /
Bremley Lyngdoh, Director, Worldview Impact.
Testimonios:
Formación - Beatriz Escalante
Movilidad - Giancarlo Vettori, Presidente, Eurogems Italy

Conclusiones
13.15

13.30

Perspectivas futuras de 360º Entrepreneurship [en inglés] Vural Yilmaz, Rector, Istambul Kültür University, Turquía.

CLAUSURA

