Proyecto
ENLAZA
Emprendimiento

–

Desde el Proyecto ENLAZA – Emprendimiento, se ha desarrollado
vía online una actividad formativa con el alumnado del 1º
curso del Ciclo de Grado Medio en Servicios y Restauración y
del Grado Superior de TSEAS.
Ambos grupos recibieron la
formación de manera online, junto a otros grupos de Formación
Profesional de los centros de la Red del CIFP Los Gladiolos.

José Navarro fue el encargado de llevar a cabo esta formación
de Sensibilización para el emprendimiento de cara a
predisponer al alumnado para el próximo curso, donde se
trabajará más de lleno en este ámbito.

Agradecemos a la Cámara de Comercio de Tenerife su implicación
en la formación del alumnado de Formación Profesional.

PROYECTO
ENLAZA
Emprendimiento

–

El alumnado del 2º curso del Ciclo de Grado Medio en Cocina y
Gastronomía asistió de manera virtual, junto a varios centros
de la Red del CIFP Los Gladiolos, a la charla organizada desde

el Proyecto ENLAZA, que el SCE y la DGFPEA ofrece al alumnado
de Formación profesional. El ponente, Dn. José Luis González
(CEOE), informó sobre Subvenciones, ayudas y microcréditos
facilitando así al alumnado la búsqueda de financiación de
los Planes de Empresa, que están desarrollando en el módulo de
Empresa e Iniciativa Emprendedora.

PROYECTO
ENLAZA
Emprendimiento

–

Continuamos con las actividades formativas dirigidas al
alumnado de Ciclo Superior del módulo de Empresa e Iniciativa
Emprendedora.

Esta vez la formación fue impartida por Don Ramón J. García y
se centró en “Líneas de Financiación para Pymes”. El alumnado
participante en dicha formación fue 2º TSEAS y de Dirección
de Cocina, y se impartió de forma presencial los días 18 y 19
de noviembre.

Agradecemos a la Cámara de Comercio de Tenerife, la
implicación con la formación empresarial de nuestro alumnado.

PROYECTO
ENLAZA
Emprendimiento

–

Comenzamos las actividades formativas dirigidas al alumnado
del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora, situadas
dentro del Proyecto ENLAZA- Emprendimiento.

La primera de ellas ha sido dirigida al alumnado de 2º TSEAS
que recibió formación específica sobre “Presentación de una
idea de negocio” a cargo de la ponente Dña Elisa Cantero.

Agradecemos a CEOE Tenerife, la implicación con la formación
empresarial de nuestro alumnado.

ENLAZA-Emprendimiento
Compartimos el resultado obtenido con el cuestionario
“Conociendo empresas”, desarrollado durante este curso dentro
del Proyecto ENLAZA – Emprendimiento del centro.

