
CREACIÓN DE
EMPRESAS

4 0  H O R A S  
O N L I N E

D E L  8  A L  3 0  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0

Organiza: Colabora:



La importancia actual de adaptación de los/las profesionales y conocer cómo 
 llevarlo a cabo, forma parte de un escenario cada vez más habitual. Las normas
de la empleabilidad están cambiando y cada vez estamos más expuestos a
trabajar con nuestros propios medios y nuestra propia marca, en colaboración,
para poder acceder a un mercado cada vez más competitivo.  Conocer  cómo
abrirte un camino profesional para poder ejercer tu profesión iniciando tu
propio negocio en el campo de la Psicología, es uno de los retos más habituales
que nos encontramos y que no nos han enseñado a hacer. El objetivo de
nuestra profesión es claro: y abarca ámbitos tan diversos como la sanidad, la
educación, ámbito social, el marketing, los recursos humanos… haciendo que
podamos hacer de ello un negocio que sea rentable y sostenible. Cada vez es
más habitual encontrarte con profesionales que emprenden , pero que les
surgen preguntas, incertidumbres, etc. ¿Y si  nos formamos antes para poder
ganar tiempo e ir con paso más firme en nuestro camino de creación?

Objetivos:
Dotar a los alumnos/as de los conocimientos necesarios para generar,
desarrollar y llevar a cabo una idea de negocio. 
Obtener una visión del negocio que se plantee así como de su viabilidad.
Dar respuesta a la pregunta de , ¿qué tengo que hacer si decido emprender?



Contenidos:
 
Idea de negocio. 
Planificación.
Modelo de Negocio Canvas.
Plan de Empresa. Para qué sirve.
Primeros pasos. Por donde empezar.
 
 
Quién lo imparte
El curso será tutorizado por consultores de ESFORMA con formación y
experiencia acreditada, empresa dedicada a la gestión e impartición de
formación y consultoría a emprendedores .



Precio y forma de pago:
Precio del curso: 150 €
Alumnos/as Colegiados/as y precolegiados/as: 120 €
Colegiados/as demandantes de empleo: 75 €
Estudiantes en último año de grado: 135 €
 
Si el pago se realiza antes del 27 de Mayo de 2020 se obtendrá una reducción del
importe del precio del curso del 10% .
Aquellas personas demandantes de empleo lo acreditarán con la tarjeta del
ECYL.
 
Mediante tarjeta a través de pasarela segura pinchando en el siguiente enlace:
 
 
 
 
Fecha límite de inscripción: 1 de Junio de 2020.
 
Información e inscripciones:
Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León
C/ Divina Pastora, 6. 47004 Valladolid
Mail: copcyl2@cop.es
Tel: 983210329
www.copcyl.es

Fecha de realización: 
del 8 al 30 de Junio de 2020.
Al ser online se dispone del acceso
durante las 24 horas del día.
 
 

http://www.copcyl.es/producto/curso-creacion-de-empresas/

