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La Ingeniería Técnica Industrial mirando a Europa

Emprender
¡

Descubre Erasmus para Emprendedores!

La movilidad internacional de profesionales es fundamental hoy en día para
adquirir experiencias fuera de nuestras fronteras, descubrir nuevos mercados
europeos, encontrar socios para emprender o conocer distintas maneras de
hacer negocios. Para fomentar todos estos elementos entre los jóvenes
empresarios, la Unión Europea (UE) ha puesto en marcha su Programa
Erasmus para Jóvenes Emprendedores.
Esta iniciativa está pensada para brindar herramientas a los jóvenes
emprendedores de Europa que quieran aprender a gestionar su pequeña o
mediana empresa. El intercambio dura entre 1 y 6 meses, está parcialmente
financiada por la Comisión Europea y provee una experiencia de aprendizaje
con profesionales experimentados.
Si ya tienes tu empresa o quieres comenzar un negocio propio, para iniciar el
proceso necesitas registrarte en el sitio del proyecto y rellenar la solicitud
online. A partir de allí puedes elegir la organización intermediaria del país que
escojas, que verificará tu solicitud y si se ajusta a los parámetros, la aceptará.
El empresario de acogida, podrá beneficiarte de las nuevas ideas que un/a nuevo/a emprendedor/a
motivado/a puede aportar a tu empresa. Es, sin duda, una colaboración beneficiosa para ambos, gracias a
la cual se pueden descubrir nuevos mercados europeos o conocer distintas maneras de hacer negocios.

Formación

Formando especialistas en Gestión de Proyectos Internacionales de I+D+i

Ganar un proyecto en el Programa Marco de investigación e innovación de la
Comisión Europea, HORIZONTE 2020, significa elaborar una propuesta excelente,
la mejor en un entorno altamente competitivo. Es importante definir una
estrategia clara dentro de la organización para apostar por ello, y contar con
personal cualificado para detectar oportunidades de participar, escribir
propuestas ganadoras y gestionar los proyectos aprobado.

Más información

Infobasque lanza un curso para la gestión de proyectos cuyo objetivo es el de
formar especialistas en la preparación y gestión de proyectos excelentes,
profundizando sobre todo en la formación sobre la preparación y gestión de
proyectos en HORIZONTE 2020, aunque también dedica especial atención al
conocimiento de otros programas nacionales e internacionales de financiación a
la I+D+i.

Eventos

Infodays Horizonte 2020
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se celebrarán varios infodays sobre el
programa HORIZONTE 2020. Durante estas jornadas se presentarán las líneas de investigación que la
Comisión Europea financiará durante los años 2016 y 2017 en los siguientes temas:
19 octubre: Energía Segura, Limpia y Eficiente. Edificio plaza Bizkaia. Alameda Urquijo, 36. Bilbao. Más
información ; 29 octubre: Tecnologías de la Información y la Comunicación. Parque Científico y Tecnológico
de Bizkaia. Edif. 101. Zamudio. Más información; 16 noviembre: Transporte Inteligente, Ecológico e Integrado.
Centro de gestión de tráfico de la diputación de Guipuzkoa. Paseo de Miramón 166. Donostia.; 30
noviembre: Acción por el Cima, Medio Ambiente, Eficiencia de Recursos y Materias Primas. Edificio plaza
Bizkaia. Alameda Urquijo, 36. Bilbao. Toda la información

