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El programa formativo para
emprendedores de Ibercaja
crea 300 puestos de trabajo

Responsables del
campus orientan a los
futuros universitarios

S. E.

Charlas en Huesca,
Binéfar, Sariñena,
Castejón de Sos y
Sabiñánigo

Toño Ruiz, José Luis Rodrigo y Sara Santolaria presentaron los detalles del programa

Walqa y Cámara
colaboran este
año en la
formación
HUESCA. - El Programa
Emplea-T y Emprende de
la Fundación Ibercaja ha
generado 300 puestos de
trabajo, fruto de las acciones impulsadas en 2017
en sus Centros. Este programa ofrece a los emprendedores, desde finales de 2011, un recorrido
integral, a través de una
formación práctica y experiencial para que puedan llevar a delante su

proyecto profesional de
forma global, personal y
directa.
José Luis Rodrigo Escrig, director general de la
Fundación Ibercaja; Toño
Ruiz, responsable del Programa Emplea-T y Emprende, y Sara Santolaria,
gerente de la Terminal,
presentaron el programa
de 2018 e hicieron balance de 2017. El año pasado
se formaron 277 emprendedores, se trabajó con
137 proyectos, propiciando la creación y consolidación de alrededor de un
centenar de empresas.
La formación es práctica, intensiva y aplicada y

se imparte por emprendedores experimentados
desde diferentes apartados, en función del tiempo de desarrollo del proyecto participante. Además, disponen de la ayuda
de mentores de primer nivel con los que trabajan en
el desarrollo y evolución
de sus proyectos y empresas de forma individual, y
acceso a una red de contactos de primer nivel.
Desde su puesta en
marcha en 2011, más de
600 emprendedores han
participado en las actividades formativas y de
acompañamiento. Se han
impulsado 400 empresas

que han generado más de
2.000 puestos de trabajo
directos y se ha concedido más 1.390.000 euros de
financiación.
En Huesca, este año la
formación se realizará en
colaboración con el Parque Tecnológico Walqa y
la Cámara de Comercio.
En marzo se lanzará la formación dirigida a emprendedores que llevan menos
de un año con su proyecto
(Inicia-T) y en octubre para emprendedores cuyo
proyecto tiene entre 1 y 3
años (Desarrolla-T).
Más información en
https://obrasocial.ibercaja.es.  D. A.

HUESCA.- Distintos responsables de escuelas y
facultades del campus
universitario de Huesca
participan durante este
mes en el ciclo de charlas de orientación universitaria que se organiza en distintos centros
de la provincia para explicar a los futuros
alumnos universitarios
las vías de acceso. Con
este programa, la Universidad de Zaragoza
pretende explicar a los
alumnos de Bachillerato y FP, y a otras personas que quieran cursar
grados universitarios, la
oferta de estudios existente y las pautas que
establecen la Evaluación para el Acceso a la
Universidad , EvaU, y
otras vías que permiten
obtener plaza en ellos.
Dolores Cepero, subdirectora de Estudiantes
y Calidad de la Escuela
Politécnica Superior del
campus de Huesca, impartirá mañana en el colegio Santa Rosa de la
capital altoaragonesa
una de estas primeras
charlas del ciclo de
orientación universitaria que llegarán a localidades como Sabiñánigo,
Binéfar, Sariñena o Castejón de Sos.
En las charlas participarán Carlos Rubio, decano de la Facultad de

Empresa y Gestión Pública y profesor de Derecho;
el vicerrector del campus,
y profesor de Literatura,
José Domingo Dueñas;
Nieves Moyano, del equipo
decanal de la Facultad de
Ciencias Humanas y de la
Educación: y el decano de
la Facultad de Ciencias de
la Salud y el Deporte, Germán Vicente.
Las entidades que quieran participar en el ciclo,
que continuará los meses
siguientes, pueden solicitar su impartición al centro de Información de la
universidad pública aragonesa, a través del correo
ciu@unizar.es o del teléfono 976761001.  D. A.
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SESIONES
 12 febrero. Carlos

Rubio, en el IES San Alberto Magno de Sabiñánigo (13:30 horas).
 15 de febrero. José
Domingo Dueñas, en el
IES Sierra de San Quílez, de Binéfar (9:20).
 22 de febrero. Nieves Moyano (IES Hermanos Argensola de
Barbastro), a las 9:25
horas y Carlos Rubio
(IES Pirineos de Jaca), a
las 13:10 horas.
 23 de febrero. Nieves Moyano, IES Castejón de Sos (13:25 horas).
 26 de febrero. German Vicente, en el IES
Monegros Gaspar Lax
de Sariñena (10:30 horas).

