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Martes 27 octubre y 3 noviembre
MÓDULO 1. Quiero ser emprendedora (2 sesiones | 5h total) 

Horario: 17 a 19.30 h.
Los pasos que hay que dar para emprender
Herramientas para empezar un negocio
Saca el genio creativo que llevas dentro
La importancia de tu marca personal: Creación y desarrollo                                            
La agenda del emprendimiento y la innovación en Valencia

CONTENIDOS EXTRA GRATIS MÓDULO 1 (2 sesiones | 3h total)
Horario: 19.30 a 21 h.
Tutorías personalizadas con mentores 
Sesión 1: Caso Éxito
Sesión 2: Taller “Fortalece tu imagen como profesional” 

chiqui
empren
dedores



INSPIRADAS

2
Martes 10 y 17 noviembre
MÓDULO 2. El arte de la comunicación (2 sesiones | 5h total)

Horario: 17 a 19.30 horas
Conviértete en un buen orador y convence a tu público.
Crea contenido cool: branded content, storytelling, video marketing…
Organiza un evento que inspire, conecte, y que siempre se recuerde.
Extra, extra: Quiero salir en medios.

CONTENIDOS EXTRA GRATIS MÓDULO 2 (2 sesiones | 3h total)
Horario: 19.30 a 21 h.
Tutorías personalizadas con mentores
Sesión 1: Caso Éxito
Sesión 2: Taller “Risoterapia y otras técnicas para quitarse la vergüenza”
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Martes 24 noviembre, 1, 15 y 22 de diciembre.
MODULO 3. Marketing online para principiantes 
(4 sesiones | 10h total)

Horario: 17 a 19.30 horas
Cómo crear un blog bonito.
Usa Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, 
Pinterest y Linkedin para fortalecer tu reputación on line. 
Cómo atajar una crisis y otras herramientas para triunfar en la red 
(email marketing, marketing en buscadores…)

ONTENIDOS EXTRA GRATIS MÓDULO 3 (4 sesiones | 6h total)
Horario: 19.30 a 21 h.
Tutorías personalizadas con mentores
Sesión 1: Caso Éxito
Sesión 2: Taller “Healthy Food”
Sesión 3: Caso de éxito
Sesión 4: Taller “Preparación y cata de GinTonics”
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Martes 12 y 19 de enero
MÓDULO 4. Trucos de diseño para no diseñadoras
(2 sesiones | 5h total)

Horario: 17 a 19.30 horas
Tendencias de diseño que puedes aplicar ya
El ABC de los programas de diseño
Consejos básicos de fotografía y vídeo
Cómo crear una presentación atractiva

CONTENIDOS EXTRA GRATIS MÓDULO 4 (2 sesiones | 3h total)
Horario: 19.30 a 21 h.
Tutorías personalizadas con mentores
Sesión 1: Caso Éxito
Sesión 2: Taller “Caligrafía creativa” 
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Martes 26 de enero y 2 de febrero
MÓDULO 5. Explorando tu talento (2 sesiones | 5h total)

Horario: 17 a 19.30 horas
Descubre y rentabiliza tu talento
Tu modelo de negocio personal
Control de mente y emociones: gestión emocional

CONTENIDOS EXTRA GRATIS MÓDULO 5 (2 sesiones | 3h total)
Horario: 19.30 a 21 h.
Tutorías personalizadas con mentores
Sesión 1: Caso Éxito
Sesión 2: Taller “Entrena cuerpo y mente”
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Soy hombre, ¿puedo hacer este curso?

¡Por supuesto! Este curso ha sido diseñado para cubrir las necesidades que 
surgen en las mujeres en ciertas etapas de su vida, pero son válidas para 
cualquier persona. Si, además, te encanta rodearte de mujeres y aprender de 
ellas, ¡este es tu sitio!

Me interesa alguno de los módulos, pero no todos. ¿Puedo hacerlos 
por separado?

Puedes elegir el que más te interese y combinarlos de la forma que sea más 
provechosa para ti. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso y te asesoramos sin 
compromiso.

Tengo que cuidar de los niñ@s y me viene mal el horario…

L@s niñ@s son nuestra especialidad…¡somos Chiquiemprendedores! Ven con 
tus hij@s por sólo 5 euros extra en cada sesión y mientras tú te formas 
estarán entretenidos con actividades innovadoras y muy divertidas. En el 
mismo edificio, a tu alcance.

¿Cuánto cuesta?

Cada sesión dura 2 horas y media, y tiene un precio cerrado de 25 euros por 
sesión. Elige el módulo que quieras hacer y calcula el precio en función de las 
sesiones que tiene. Los módulos pueden ser de 2 a 4 sesiones cada uno. 
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¿Qué incluye?

El precio incluye las sesiones del módulo al que te apuntes, el material que 
necesitas en cada sesión y 1,5 horas de tutoría y contenidos extra gratis.

¿Hay descuentos? 

Sí, elige el tuyo (no acumulables)

• Si haces el curso completo (los cinco módulos), tienes un 15% de   
 descuento. 

• Tienes un precio especial de 15 euros por sesión si estás DESEMPLEADA.

• Y si eres socia de ATENEO MERCANTIL, AJEV, EVAP, Mamás en Acción,   
 VALENCIALAB o has llevado a tus hijos a algún taller de CHIQUIEMPRENDEDORES  
 también tienes un precio especial de 20 euros por sesión. 

¿Dónde me inscribo?

En el site  www.chiquiemprendedores.es
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