BECAS / AYUDAS

CAMPUS LA CARTUJA

Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención

Del 21 al 25 de septiembre

Hasta el 20 de julio de 2015

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los
Campus de esta Universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente
al ejercicio 2013. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su presentación, cualquier
otro documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, declaración jurada de los
recursos económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o los
expedientes académicos de las mismas
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum Vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

CERTIFICACIONES
Quienes acrediten, al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado
de Asistencia. Además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma
de Aprovechamiento, con expresión de las calificación obtenida.

SERVICIO DE RESIDENCIA:

Se ofrece la Residencia Universitaria Santa Ana, para el servicio de alojamiento y manutención.
Quienes deseen hacer uso de las mismas, deberán solicitar la reserva de plazas directamente con la Residencia
Universitaria Santa Ana (C/ Almirante Ulloa, nº 6, 41001 Sevilla, 954227156, residencia@sta-ana.com)

Colaboran:

5

CURSO/ 0322

PLAZO DE SOLICITUD

LAS CLAVES DEL EMPRENDIMIENTO

DIRECCIÓN
Ignacio Martínez García. Fundación PERSÁN. Profesor honorario de la Universidad de Málaga.
PROFESORADO
Reyes Sosa Coca. Proyectos de Dopp.
Borja Villa Ramos. Universidad Pablo de Olavide.
Antonio Navarro Serrano.
José López Zamudio. Bufete Cuatrecasas.
José Moya Yoldi. Bufete Cuatrecasas.
Juan Moya Yoldi. PERSÁN.
Ricardo Delgado Vizcaíno. Cooperativa COVAP
María Escudier. PERSÁN.
Nono Ruiz. Fundador de Chicfy
Laura Muñoz. Fundadora de Chicfy
Joaquín López Lérida. EOI (Negocio Digital)
PRESENTACIÓN
Este curso es un desarrollo de los Encuentros que se celebraron los dos años anteriores en el campus de La
Cartuja, el año pasado con 36 alumnos inscritos. Está destinado a los jóvenes, y no tan jóvenes, que tienen vocación
o necesidad de establecerse por su cuenta y promover una empresa, pero desconocen alguno de los elementos
básicos para emprender. El curso de 2105 pretende ofrecer a los participantes en 25 horas las claves para establecer
un modelo de negocio, hacer un plan de marketing, realizar un plan financiero, o afrontar las cuestiones legales,
fiscales y laborales que les afectan.
Para dar mayor perspectiva colaboran con la iniciativa tres empresarios que contarán sus experiencias, éxitos y
fracasos. También se entregará a los alumnos una Guía para emprendedores confeccionada por la Fundación Persan
con 200 fichas de todos los recursos públicos y privados que tienen a su disposición de manera gratuita.

Campus La Cartuja Rectorado
Monasterio Santa María de las Cuevas.
c/ Americo Vespucio nº 2. Isla de La Cartuja
Sevilla 41092
0034 954 462 299 sevilla@unia.es

Síguenos en

@UNIAuniversidad
#UNIACV

Completan el programa dos talleres: Uno de coaching, orientado a potenciar habilidades personales como creatividad
o liderazgo y otras competencias como proactividad, perseverancia, orientación al cliente... El otro taller es sobre
negocio digital, con aplicaciones especializadas.
La actual realidad del mercado laboral hace particularmente oportuno un curso eminentemente práctico como este,
del que los alumnos salen con herramientas básicas para empezar una iniciativa empresarial.

CRONOGRAMA
LUNES, 21 DE SEPTIEMBRE
09:00– 11:30 Taller de coaching
Reyes Sosa Coca

11:30– 12:00 Descanso
12:00– 14:30 Taller de coaching

MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas
disponibles.
PROCEDIMIENTO
Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través
de uno de los siguientes procedimientos:

Reyes Sosa Coca

1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus La Cartuja Rectorado. Monasterio Santa María
de las Cuevas. c/ Americo Vespucio nº 2. Isla de La Cartuja. Sevilla 41092

MARTES, 22 DE SEPTIEMBRE

0034 954 462 299 sevilla@unia.es debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:

09:00– 11:30 Cómo se establece un modelo de negocio. Borja Villa Ramos
11:30– 12:00 Descanso
12:00– 14:30 Normas fiscales, laborales y jurídicas.
Antonio Navarro Serrano
José López Zamudio
José Moya Yoldi
		

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE
09:00– 11:30 Cómo se hace un plan financiero
Juan Moya Yoldi

11:30– 12:00 Descanso
12:00– 14:30 Guía práctica para emprendedores. La historia empresarial de Covap
Ricardo Delgado

JUEVES, 24 DE SEPTIEMBRE
09:00– 11:30 Cómo se hace un plan de marketing
María Escudier

11:30– 12:00 Descanso
12:00– 14:30 La historia empresarial de Chicfy
Nono Ruiz
Laura Muñoz

VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE
09:00– 11:30 Taller de negocio digital
Joaquín López Lérida
11:30– 12:00 Descanso
12:00– 14:30 Taller de negocio digital
Joaquín López Lérida

a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./pasaporte.
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.
2. a través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA
El importe es de 88 euros euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición
de certificado y/o diploma de aprovechamiento).
FORMA DE PAGO
Se realizará en solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
- transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de LA CAIXA
N. CUENTA: ES78 21009166752200074348
- sistema online en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

