
 

 
 
CURSO ONLINE: Emprendimiento Social. Crea la empresa que el mundo estaba           
esperando 
 

● Formador: Javier Goizueta. Experto en Emprendimiento e Innovación Social. 
● Dirigido a: emprendedores y público en general 
● Fecha: 15, 16 y 17 de junio de 2021 
● Horario: 16:00 a 20:00 horas  
● Curso impartido en 3 sesiones 
● Formato virtual a través de la plataforma Zoom 
● Precio por persona: 50 €  

 
CONTENIDO DEL CURSO 

 
1. Objetivos  
 
El objetivo del programa será dotar al participante de las herramientas necesarias para             
analizar, diseñar y gestionar proyectos empresariales con impacto social por ser ésta            
una variable estratégica importantísima para las empresas que quieren ser          
competitivas en el siglo XXI. 
 
 
 

 



 

Aquellos profesionales que quieran participar en el programa habrán tomado la           
decisión de querer estar a la vanguardia de un movimiento empresarial que irá             
cogiendo relevancia en los próximos años y que ya está consolidado en UK o EEUU.  
 
El programa pretende también impulsar la empatía, el pensamiento crítico y la            
creatividad como habilidades clave para el futuro del trabajo.  
 
En el curso, vamos a ver como todas las empresas pueden llegar a ser parte del                
Movimiento B Corp: La Herramienta B nos da a conocer nuestro punto de partida, una               
referencia para poder identificar áreas de mejora y oportunidades.  
 
Es una hoja de ruta hacia el futuro, una brújula que nos marca el camino y nos da ideas                   
para poner en práctica. 
 
2. Otros aspectos  
 
Este curso pertenece a los Itinerarios Formativos Experto en herramientas de           
diagnóstico e impacto de las Nuevas Economías y Experto en Nuevas Economías. 
 
Contará con un Certificado de Aprovechamiento expedido por EMINE, Espacio          
Mediterráneo para el Impulso de las Nuevas Economías. 
 
La formación se impartirá en formato ONLINE a causa de la COVID-19. 
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¿Te sumas? #SomosEMINE 
Facebook: @SomosEMINE  
Twitter: @SomosEMINE  
Instagram: @somosemine  
Linkedin: Somos Emine 
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