Inscríbete al curso
<<Competencias Socioemocionales
para Emprendedores>>
La Municipalidad Distrital de Jesús María y la SENAJU
capacitarán a jóvenes de todas las regiones del país.

Con la finalidad de fortalecer y promover los emprendimientos de
jóvenes en respuesta a la situación por la emergencia sanitaria,
la Municipalidad Distrital de Jesús María, a través del servicio
de Coworking y la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU)
del Ministerio de Educación, organizan el curso “Competencias
Socioemocionales para Emprendedores”.
Este curso tiene como propósito que sus participantes reflexionen
y conozcan herramientas para mejorar la relación consigo mismo
y su entorno, que les permita responder de forma efectiva en
contextos de cambio en el proceso de iniciar o hacer crecer un
emprendimiento.

SOBRE EL CURSO

Este curso se desarrollará a través plataforma Zoom
en 5 sesiones virtuales sincrónicas:
Sesión 1:
Autodescubrimiento
para emprender y crecer

21 de setiembre
6:30 p.m. a 8:30 p.m.

Sesión 2:
Reconociendo y gestionando
mis emociones

28 de setiembre
6:30 p.m. a 8:30 p.m.

Sesión 3:
Comunicándome y trabajando
en equipo

05 de octubre,
6:30 p.m. a 8:30 p.m.

Sesión 4:
Resolución de conflictos
y gestión del tiempo

12 de octubre
6:30 p.m. a 8:30 p.m.

Sesión 5:
Construyendo y
reconstruyendo

19 de octubre
6:30 p.m. a 8:30 p.m.

SOBRE LA CERTIFICACIÓN

Aquellos que tengan una participación no menor al 80% en las
sesiones virtuales sincrónicas y desarrollen los cuestionarios por
sesión, recibirán de forma gratuita una constancia de participación
por 20 horas pedagógicas, emitida por la Municipalidad Distrital
de Jesús María y la SENAJU.
¿CÓMO PARTICIPAR?

El curso está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años, con ideas o
emprendimientos en desarrollo de las diferentes regiones del
país (aforo limitado).
Inscríbete aquí: https://forms.gle/5Zc4iezpteNoJJfi8
Cierre de inscripciones: 14 de Setiembre
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

Correo: cooperacion01@munijesusmaria.gob.pe
Teléfono: 614-1212 anexo 3018

