ÁREA

DATOS BÁSICOS
Duración total: h
presenciales: 0 h
no presenciales: 0 h

Inicio: 01 de Jan
Fin: 01 de Jan
Precio: 0 €

Modalidad:
Días:
Financiación / Becas:
en.camaradesevilla.com/becas
La Escuel a de N egoci os del Campus Cámara se
reserva el derecho de anul ar l a cel ebraci ón del curso
de no l l egar a un mí ni mo de al umnos/as, así como l a
modi fi caci ón de l a programaci ón académi ca.
Asi mi smo, se i ncl uye l a posi bi l i dad de que el centro se
vea obl i gado o en l a necesi dad de ofrecer l as cl ases en
modal i dad presenci al por vi deoconferenci a en
cumpl i mi ento de normati va o i ndi caci ones de l as
autori dades muni ci pal es, autonómi cas, naci onal es o
comuni tari as durante el peri odo que se esti pul e.

¿Qué es?
Es un programa de alto rendimiento basado en el desarrollo de un conjunto de competencias, habilidades y contenidos
transversales únicos, englobados en 5 áreas específicas y que son el núcleo de la propuesta de valor diferencial de la
Escuela de Negocios.
1.- Competencias de empleabilidad.
2.- Competencias profesionales | personales.
3.- Innovación.
4.- Competencias entornos digitales.
5.- Masterclass | Crecimiento personal.

¿Para qué?
Para hacer de ti un/a profesional con competencias a la altura de las exigencias que el mercado demanda.
Para que tu formación se vea completa a la hora de afrontar nuevos retos profesionales. No sólo es necesario el
conocimiento, sino también el desarrollo de competencias y habilidades.

¿Cómo?
Poniendo el foco en ti como centro del programa para que la experiencia formativa sea productiva e inolvidable. A través de
píldoras formativas, casos de éxito, user experience, outdoor trainings o smart events.

Valor añadido
Es la propuesta de valor que te diferenciará y que ponemos a tu disposición por pertenecer a la Cámara de Sevilla. Todo
nuestro know how, compromiso con la empresa y herramientas para la empleabilidad y el emprendimiento que nos han
hecho ser líderes, ahora agrupadas en un programa solo para ti.
*Descárgate el programa completo con los contenidos en la sección Emprésate de la web.
*O también solicita el Programa Emprésate a tu tutora correspondiente.

Director Académico del Máster

A los/las alumnos/as que demuestren una adecuada participación y aprovechamiento de la formación además de asistir
al menos al 80% del período lectivo y superar el proyecto fin de máster, la Escuela de Negocios de la Cámara de
Comercio de Sevilla les otorgará el correspondiente DIPLOMA acreditativo de su participación en el curso. Es obligatoria
la presentación y defensa del proyecto de creación de empresa o proyecto fin de máster.
La Escuela de Negocios se reserva el derecho de anular la celebración del curso de no llegar al mínimo del alumnado, así
como el derecho de la modificación de la programación como parte de su proceso de mejora y actualización contínua.

Tutor del Máster

