
Networking de 
empresas Urratsbat

 El programa URRATSBAT, dirigido a fomentar la 
iniciativa emprendedora del alumnado y exalumnado 
de Formación Profesional, ha sido recientemente 
reconocido por la Comisión Europea como una buena 
práctica en el fomento del emprendimiento y la 
innovación (“Entrepreneurship Education: A Guide 
for Educators”, véase página 76) .

Un reconocimiento fruto de la excelente labor 
realizada, a lo largo de los más de 13 años de 
desarrollo del programa, por parte de los 
dinamizadores de los centros y, por supuesto, por la 
visión y la valentía de todos los alumnos 
emprendedores, ahora empresarios que, como tú, 
habéis creado vuestra empresa, generando actividad 
y creado empleo. En estos momentos, enero de 2014, 
son más de 376 empresas las creadas.

Objetivos
de esta iniciativa son, entre otros:

Desarrollar actividades de networking entre todas las empresas participantes

Apoyar una mayor visibilidad de la empresas, tanto en el entorno de los Centros de Formación Profesional, como en sus 
propios mercados

Ofrecer servicios de información, formación y asesoramiento empresarial

Favorecer el fortalecimiento de los proyectos empresariales (desarrollo de las empresas)

Al mismo tiempo, entendemos que nadie mejor que los emprendedores/as como tú, que habéis creado vuestras empresas, 
podéis ayudarnos a seguir fomentando el emprendimiento entre los alumnos y exalumnos de Formación Profesional.

Teniendo en cuenta los citados objetivos, y con la intención de realizar el 
acto de lanzamiento de la futura comunidad de Empresas Urratsbat, hemos 
organizado, para el próximo día 6 de febrero el siguiente PROGRAMA:
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Todo ello es posible, también, gracias a la 
determinación de la Viceconsejería de Formación 
Profesional del Gobierno Vasco que considera al 
emprendimiento como una línea estratégica a seguir 
desarrollando en los próximos años y que, a través de 
TKNIKA (Centro de Innovación para la Formación 
Profesional) viene coordinando las diferentes 
iniciativas relacionadas con el emprendimiento y la 
innovación.

Dentro de este contexto, tenemos el placer de 
invitarte a participar en una nueva iniciativa que 
denominamos “Networking de empresas 
URRATSBAT”  dirigida a todas las empresas que se 
han ido creando a través del programa.
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http://ekingune.tknika.net/web/guest/comision_europea


¡Ayúdanos a construir la Comunidad de Empresas Urratsbat!

09:00 – 10:00  Bienvenida y presentación de la iniciativa por parte de Iñaki Mujika, director de 
TKNIKA (Centro de Innovación para la FP) dependiente del Gobierno Vasco.

10:00 – 11:30  Networking: “La Colmena” entre dinamizadores y empresas

11:30 – 12:00  Café

12:00 – 13:30  Dinámica “¿Y ahora qué?: El objetivo de esta dinámica es continuar explorando 
las necesidades de las empresas con el �n de organizar servicios y actividades dirigidos a 
satisfacerlas

13:30 – 14:00  Plan de trabajo de la “Comunidad de Empresas Urratsbat” y calendario de los 
próximos encuentros

Datos del acto:
Fecha del acto:  6 de febrero de 2014
Organiza:  TKNIKA – Centro de Innovación para la Formación Profesional, depen diente de la 
Viceconsejería de Formación Profesional del País Vasco
Dinamización de la sesión:  Empresa NADIELABS
Lugar de celebración:  Salón de actos del Centro IEFPS Iurreta GLHBI (Olaburu auzenea, 19 ,  
48215 Iurreta, Durango)

Inscripciones:
Fecha límite de inscripción: 17 de enero de 2014
¿Cómo realizar la inscripción?: Confirmando tu asistencia en el e-mail:  urratsbat@txurdinaga-artabe.com
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