
TO SEEK: 
“EMPRENDIMIENTO 
DESDE LA PERSPECTIVA 
DE INTERVENCIÓN 
SOCIAL”

madrid

DURACIÓN 3 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN
Martes 23 de noviembre de 2021. 
De 16.00 a 19.00 horas 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Hasta el 14 de noviembre de 2021

PRECIO GRATUITO (FIANZA 10€)

INSCRIPCIONES INSCRÍBETE AQUÍ

METODOLOGÍA VIDEOCONFERENCIA » SI
G

U
E

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Gg5RBSLXDE6lEjj2HC7x2Tq2TxaQnGJDnET5RgusaY1UMDJQVkY2QkZRMFo0OVFZNFpZVEJYQThXWS4u&wdLOR=cCF32B24C-7F48-4093-A307-D0B3F7688072


 PRESENTACIÓN

CONTENIDOS

En esta sesión nos acercamos al mundo emprendedor en el que nos 
adentraremos en la variedad y en la generación de emprendimientos en 
Intervención Social, al mismo tiempo que  conoceremos las competencias 
y talento emprendedor en este ámbito, sin olvidarnos de  las herramientas 
que son necesarias para facilitar la definición y el desarrollo de los 
proyectos de emprendimiento social.

• Introducción al emprendimiento y al emprendimiento social. Similitudes y 
diferencias.

• Formulación de proyectos sociales frente a modelos de negocio aplicados 
al emprendimiento. social (CANVAS Social).

• Formas jurídicas de emprendimiento en la intervención social.
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CERTIFICACIÓN

Para la superación del curso y la obtención del Diploma acreditativo 
el alumnado deberá asistir al 100% de las horas de la sesión. Una vez 
confirmado el curso, las personas participantes recibirán las indicaciones y 
enlaces para el acceso a la sala. La asistencia se extraerá de la herramienta 
zoom, nos indicará el tiempo de conexión de cada persona. Para ello es 
importante que cada persona incorpore su nombre y apellido en su cámara 
al entrar en la sala zoom. Es obligatorio permanecer con la cámara abierta 
durante toda la sesión.

PARTICIPANTES

Trabajadores/as sociales colegiados/as en Madrid y alumnos/as de Trabajo 
social precolegiados/as en Madrid.
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DOCENTE

VÍCTOR DÍEZ GARCÍA
Lic. Ciencias del Trabajo y Diplomado en Relaciones 
Laborales. Programa de Dir. Aceleradoras, 
Incubadoras y Centros de Desarrollo.
Emprendedor e Innovación. Responsable de 
Emprendimiento y Economía Social. Facilitador del 
espacio EslabON Coworking y Responsable de Koiki 
Carabanchel (empresa de reparto social y sostenible 
de última milla). Técnico de Emprendimiento en 
el servicio de desarrollo local de DinamizaMoral. 
Docente presencial y online.

PRECIO

GRATUITO

Dado el limitado número de plazas, para formalizar la inscripción es 
necesario abonar 10€ en concepto de reserva.

El pago del curso puedes hacerlo a través de transferencia o de ingreso en 
efectivo en la cta ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del Banco Santander 
y puedes adjuntarla el comprobante en la inscripción, enviarlo por email 
inscripciones@comtrabajosocial.com. Las personas, que previamente 
confirmadas, no comuniquen su renuncia a la plaza con al menos 72 horas 
del inicio del curso, no podrán percibir la devolución de la reserva de plaza.


