FORMACIÓN
Talleres en Habilidades del Siglo XXI
y Emprendedorismo

Formato: Taller
Duración: 2hs a 60hs
Público: General

¿Estás listo para los
desafíos del siglo XXI?
¿Tenés una idea y no sabés
cómo llevarla a cabo?
¿Estás buscando nuevas
herramientas para acercarte
al conocimiento?

ENFOQUE
Vivimos en una era de cambios constantes, en la cual las soluciones
tradicionales quedan obsoletas. Nuevas formas irrumpen en el mundo del
trabajo y de la producción, exigiéndonos aprender e incorporar nuevas
habilidades.
Lo que en otro momento fue la repetición y la disciplina, va dejando paso a
visiones innovadoras y críticas que encuentren nuevas maneras de resolver
desafíos complejos.

OBJETIVO
- Facilitar herramientas especíﬁcas para potenciar la innovación y la
metodología de aprendizaje por proyecto (herramientas emprendedoras)
- Desarrollar habilidades y actitudes necesarias para adaptarse a un entorno
cambiante.

CONTENIDO
- Habilidades del siglo XXI: Creatividad, Comunicación Efectiva, Pensamiento Crítico, Resiliencia, trabajo en equipo, liderazgo líquido, marketing guerrilla.
- Emprendedorismo: Design Thinking, Lean Startup, Effectuation, Canvas,
Plan de Negocios, Mapa de empatía.

PROPUESTA DE VALOR
- De la idea al proyecto.
- Pedagogía: aprendizaje a través de la experiencia, talleres personalizados
con acompañamiento académico, material interactivo, dinámicas, aprendizaje reﬂexivo, guías etc.
- Metodología: herramientas creativas
- Pensamiento de diseño, proyectos a medida de alto impacto.
- Aprendizaje a través de la experiencia, aprendizaje por proyecto, diseño
centrado en el alumno, facilitador/guía.

FORMACIONES REALIZADAS
Lab Joven
Es un espacio público de formación de innovadores
jóvenes constituido sobre tres pilares fundamentales:
despertar el espíritu emprendedor, ofrecer un espacio
de desarrollo profesional, generar proyectos de impacto social positivo

Aemprender
Es un programa que fomentar el espíritu emprendedor
en los estudiantes de escuela media, el objetivo es de
convertir ideas en proyectos de forma auto-sustentable
y exitosa.

Eco-Debate Joven
Tiene como objetivo fomentar el protagonismo de los
jóvenes argentinos en la generación de soluciones innovadoras a problemáticas locales por medio de emprendimientos de impacto positivo.

Singularity School
Es un proyecto que busca acercar a los jóvenes a las tecnologías del futuro. Energías alternativas, inteligencia
artiﬁcial, robótico, técnicas de comunicación entre
otras.

Centros de Formación Profesional
Capacitaciones en habilidades emprendedoras a personas en situación de vulnerabilidad social que se están
formando en oﬁcios.

