El 24 de noviembre

La Cámara organiza una jornada
sobre emprendimiento para estudiantes
de FP y FP Dual
De grado medio y superior
Para presentar el Programa eFP, pionero en Europa
12 de noviembre de 2020.- La Cámara de Coruña organiza un seminario, online y gratuito, para
abordar el Programa eFP, dirigido a estudiantes de Formación Profesional (en grado medio y
superior), y de la Formación Profesional Dual que se aplica a estos dos ciclos formativos, que
deseen aprender a desarrollar con éxito un proyecto empresarial. Un programa que nace en
colaboración con la Cámara de Comercio de España y la Fundación Créate.

El Director General de la Cámara, Gonzalo Ortiz, y María Eugenia Pérez, Subdirectora General de
Formación Profesional de la Xunta de Galicia, inaugurarán esta jornada que contará con testimonios
en primera persona de dos emprendedores de éxito como son Noemí Bellas e Ibón Uzkudun. Por su
parte, Cristina Dolado, coordinadora del Programa e-FP, explicará en qué consiste y cómo
participar.

Para lograr promover el espíritu emprendedor entre los jóvenes participantes, el programa, pionero
en toda la Unión Europea, fomentará su interacción con las empresas, centros de Formación
Profesional y profesorado de diferentes familias profesionales.

Los interesados pueden inscribirse en www.emprendecamaracoruna.es o llamando al 981 216 072.

Consulta del programa de la jornada a continuación

Gabinete de prensa: Adriana Rodríguez Cobo (OCTO): 981 21 66 77/648 101 720

MARTES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
▪ 11:00 horas – Inauguración
o María Eugenia Pérez, Subdirectora General de Formación Profesional de la
Xunta de Galicia
o Gonzalo Ortiz, Director General de la Cámara de Comercio de A Coruña
▪ 11:10 horas - Testimonio inspirador de una emprendedora, elijo ser mi propia
jefa
o

Noemí Bellas

▪ 11:30 horas - El compromiso de emprender
o Ibón Uzkudun
▪ 11:50 horas - Programa e-FP
o Cristina Dolado - Coordinadora del Programa e-FP
▪ 12:05 horas - Coloquio
▪ 12:30 horas - Cierre de la jornada
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