
Valencia, 29 de noviembre de 2011

JORNADA CÁTEDRA CULTURA DIRECTIVA Y EMPRESARIAL: ¿Cómo crear una empresa desde cero?
Aspectos esenciales para emprender y dirigir. Manuel Palma Marín, Presidente Grupo Palma

Al terminar el curso el alumno podrá (descripción de objetivos del curso)

El alumno tendrá un mayor conocimiento sobre:
•	La cultura directiva y empresarial
•	Como crear una empresa desde cero
•	Conocimiento sobre casos de emprendedores de éxito del entorno empresarial de la Comunidad Valenciana
•	Conocer y compartir experiencias con ponentes de reconocido prestigio
•	Visión crítica sobre el entorno empresarial

Conocimientos previos necesarios

No hay ningún requisito específico para poder inscribirte en la Jornada.

La jornada está dirigida a cualquier persona con inquietudes y ganas de conocer las últimas tendencias y
buenas prácticas en temas vinculados a la cultura directiva y empresarial de la Comunidad Valenciana.

Temas a desarrollar:

Jornada Cátedra Cultura Directiva y Empresarial:
“¿Cómo crear una empresa desde cero?  Aspectos esenciales para emprender y dirigir.”
        Fecha: 1 de diciembre de 2011

Ponente: D. Manuel Palma Marín, Presidente Grupo Palma
Moderador: D. Damián Frontera. Presidente de REDIT, Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad
Valenciana y Director de la Cátedra.

PROGRAMA
12:00 h: Inscripción asistentes
12:05 Presentación
12:30 Conferencia “¿Cómo crear una empresa desde cero?  Aspectos esenciales para emprender y dirigir."
13:30 Debate
14:00 Clausura y coctel

Otra Información de interés:

La jornada tiene una duración de 2 horas y es una de las conferencias que se imparten dentro de las
actividades de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial del la UPV.  Las jornadas serán guiadas por
directivos y empresarios, que nos ofrecerán sus experiencias y buenas prácticas en el mundo empresarial.

Una vez los alumnos hayáis sido dados de alta por el CFP para la jornada, podéis dejar vuestras sugerencias y
preguntas para el ponente en la dirección ideas@ideas.upv.es, indicando en asunto "Preguntas Jornada:
¿Cómo crear una empresa desde cero?  Aspectos esenciales para emprender y dirigir."

Organizadores

Director JOSE MILLET ROIG

Coordinador DANIEL MARTINEZ ACEVES

Datos básicos

Tipo de curso JORNADAS

Estado MATRICULABLE

Duración en horas: 2

Créditos ECTS 0,08
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Dónde y Cuándo

Dónde VALENCIA

Horario MAÑANA

Observaciones del horario Jueves 1 Diciembre: 12:00-14:00

Lugar de impartición Salón de Actos de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de
la UPV

Fecha Inicio 1/12/11

Fecha Fin 1/12/11

Datos de matriculación

Matrícula desde 16/06/11

Mínimo de alumnos 120

Máximo de alumnos 200

Precio 5,00 euros

Observaciones al precio 5,00 euros - TODOS

El precio incluye la asistencia a las clases, el material facilitado durante el curso y, en caso de que proceda, la
expedición de un certificado acreditativo de la UPV si se cumplen los siguientes requisitos: asistir a más del
80% de las horas para certificado de Asistencia, o de Aprovechamiento si, además, se superan las pruebas
aparejadas.

Profesorado:

FRONTERA ROIG, DAMIÁN
PALMA MARIN, MANUEL
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