Cómo llegar
El Hotel del Colegio Internacional Lope de Vega se
encuentra situado en el Rincón de Loix, en la zona de
la Playa de Levante de Benidorm.
Avda. Dr. Severo Ochoa, 9
03503 Benidorm (Alicante)

III CAMPUS DE JÓVENES
EMPRENDEDORES
del 20 al 25 de julio de 2015

Cultura financiera
Marketing digital

Precio del Campus de Jóvenes Emprendedores
(incluye programa campus más comida):
• 295 euros.
• 245 euros para socios de AEFA y alumnos del
Colegio Internacional Lope de Vega
El horario del campus será de 8 horas al día,
de lunes a viernes y sábado hasta mediodía, que se
distribuirán según las actividades que se programen para cada jornada.

Dado el gran éxito alcanzado entre los alumnos
participantes en años anteriores, la Asociación de
la Empresa Familiar de Alicante (AEFA) junto con el
Colegio Internacional Lope de Vega, se complacen
en presentarles la III Edición del Campus de Jóvenes Emprendedores, que en esta ocasión tratará
dos temas fundamentales y de gran actualidad: La
Cultura Financiera y el Marketing Digital.
Lugar: Colegio Internacional Lope de Vega,
Avda. Doctor Severo Ochoa, 9.
03503 Benidorm ( Alicante ).
Fechas: Del 20 al 25 de Julio de 2015

Plazas limitadas a 25 personas

Opción de alojamiento:
Hotel ** del Colegio Internacional Lope de Vega.
6 noches 140€.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
96 513 14 00 • aefa@aefalicante.org
96 585 41 50 - 54 • anatodoli@lopedevega.es

III Campus de Jóvenes emprendedores. Cultura financiera. Marketing digital
Cultura financiera: Es una gran laguna que se
está observando por parte de la sociedad en el sistema educativo. Por ello, desde el C.I. Lope de Vega,
hemos pensado en hacer unas jornadas relacionadas con esta temática, de una forma dinámica y totalmente práctica. Los alumnos aprenderán:

• Conceptos relacionados con la economía tales

como deuda y déficit público, tipos de interés, prima de riesgo....,
Conceptos bancarios tales como: cuenta de crédito y débito, préstamo y crédito.... Sistemas de financiación e inversión.
Realizar un presupuesto familiar en el que ellos
tendrán que gestionar los ingresos y los gastos de
una familia normal.

•
•

• También les acercaremos al apasionante mundo

de la bolsa, en cuyo tema contaremos con la inestimable colaboración de D. Raúl Velasco que, en
nombre de Renta4 de Alicante, les preparará un
juego de bolsa de una semana de duración, en el
que los alumnos dispondrán de un dinero ficticio y
podrán realizar todas las operaciones de compra y
venta que consideren a lo largo de la semana, basándose en unas pautas que él mismo les explicará
y que iremos practicando a lo largo de la semana.
Finalmente, el equipo ganador, recibirá un diploma
de Renta4 como reconocimiento de dicho éxito.

Marketing digital: contaremos con la colaboración de un profesor de la prestigiosa escuela de
negocios ESIC (Valencia), pionera en el mundo del
marketing.
Tendrán también la oportunidad de disfrutar una
jornada de vela en Calpe, en el que se pretende
que los alumnos entiendan y valoren la importancia
del trabajo en equipo, habilidad fundamental hoy
en día en el ámbito laboral y personal.
Trabajaremos con ellos, habilidades sociales y emprendedoras tales como la comunicación verbal y
no verbal, la creatividad, empatía, escucha activa…

todas ellas muy importantes según una encuesta
realizada a varios empresarios/emprendedores.
Visitaremos la empresa familiar Chocolates Valor
en Villajoyosa, donde nos explicarán desde el nacimiento hasta las estrategias que han seguido para
convertirse hoy en día en un referente de empresa
familiar española en el mundo.
Al finalizar el campus, los alumnos obtendrán un
diploma acreditativo del desarrollo del mismo con
una duración de 40 horas, lo que les permitirá iniciar
su curriculum.

