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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 muy
diversos.

Objetivos

La idea y el/la emprendedor/a.
Inversiones para el proyecto. Ingresos y gastos iniciales.
Qué forma jurídica elegir. (Cooperativas de Trabajo Asociado).
Trámites para iniciar la actividad.
Subvenciones para la creación de empresas.

Contenidos

Félix Alvarez Santana.
Socio-Director de Esforma S. Coop.
Consultor en empleabilidad y emprendimiento.

Ponente



Un negocio (también conocido como empresa,
compañía o firma) es una entidad organizada
que participa en el suministro de bienes y
servicios a los consumidores. Las empresas son
una forma de actividad económica y
prevalecen en las economías capitalistas, en las
que la mayoría de ellas son de propiedad
privada y proporcionan bienes y servicios
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MEJORAR LA GESTIÓN NO SERÁ FÁCIL,
PERO VALDRÁ LA PENA CON UNA BUENA
PLANIFICACIÓN Y UN TRABAJO EFICIENTE.

HORARIO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN:

El seminario web se realizará a través de videoconferencia por medio de la

plataforma ZOOM.

Viernes 9 de Abril de 16:00 a 20:00.

Antes del inicio del seminario se enviará un enlace de acceso a este, y las

instrucciones para poder acceder.

PRECIO y FORMA DE PAGO:

El seminario web tiene una aportación de 20 €.

Mediante tarjeta a través de pasarela segura pinchando en el siguiente enlace:

Fecha límite de inscripción: 6 de Abril de 2021.

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
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http://www.copcyl.es/producto/pasos-para-crear-mi-empresa-consulta-de-psicologia/

