SERVICIO “MICROPARTNERS” de la
CÁTEDRA DE VIABILIDAD EMPRESARIAL
de la Universidad de Málaga
Desde la Cátedra de Viabilidad Empresarial le ofrecemos una
serie de servicios, de los que podrá disfrutar acreditándose
como “Micropartner”. Entre otras ventajas, estos son algunos
de los beneficios de los que su empresa podrá disfrutar:

Difusión de su Imagen Corporativa
Insertaremos su logo o imagen corporativa en la publicidad
de todos los actos que lleve a cabo la Cátedra, así como en
el lugar destinado para ello en la web, y en los folletos,
publicaciones y cualesquiera otro medio editado o
patrocinado por la misma.

Tramitación administrativa.
La Cátedra se encargará de toda la tramitación
administrativa referente a las prácticas en empresas.

Participación en publicaciones
Los empresarios podrán sugerir publicaciones particulares de
trabajos que interesen a determinadas empresas.

Trabajo del alumnado sobre su compañía.
Servicio de Orientación
El alumno en prácticas debe igualmente realizar para
conseguir el grado un trabajo profesional. La Cátedra guiará al
alumno, para que la materia sobre la que verse el trabajo sea
acorde con las necesidades propias de la empresa. El trabajo
será coordinado por un profesor del Departamento y por la
propia empresa.

Los empresarios se beneficiarán de un servicio de orientación
empresarial, en los términos que se publicitarán en la web de
la Cátedra.

Precio
Participación activa de las empresas.

El coste, para poder disfrutar de las ventajas del “servicio
MicroPartner”, será de 600 euros anuales.

El empresario podrá participar en los encuentros anuales
programados por la Cátedra, en que se explicarán los
resultados de las actividades que ha llevado a cabo.
Igualmente podrá participar en el Meeting-Point anual previsto
entre empresarios y alumnos, que sirva de conexión a las
necesidades de unos y las potencialidades de los otros.
Formación In Company
Trato especial en cursos Universidad-Empresa.
Los empresarios se beneficiarán de precios reducidos en los
cursos Universidad-Empresa de la Fundación General de la
Universidad de Málaga.

Premios Spin-Off
Proceso tutorizado de selección de alumnos para
prácticas.
Dentro del programa de prácticas curriculares de alumnos, la
Cátedra ofrece el valor añadido de selección de los alumnos
según el perfil predeterminado por la empresa, en la
intención de que el periodo de permanencia del alumno en
la empresa no sea un trámite más, sino que pueda ser
adecuadamente aprovechado por ambos.
Esta selección se realizará durante el mes de noviembre de
cada año, y garantiza que los alumnos que finalmente
recalan en sus empresas cumplen unos requisitos mínimos
exigidos por las mismas para asegurar la utilidad del tiempo
de permanencia en la misma.

Una representación de los empresarios podrá formar parte
del jurado de los Premios Spin-Off que dotará la Cátedra de
Viabilidad Empresarial.

¿Quiere ser docente?
Los empresarios podrán ser docentes en los
cursos
Universidad-Empresa que realice la Fundación a iniciativa de
la Cátedra. Se trata de Cursos que otorgan 1 crédito ECTS.

Acceso directo a trabajos y publicaciones
de la Cátedra.
Los empresarios se beneficiarán de precios reducidos en la
adquisición de publicaciones editadas por la Cátedra con
precio especial, y tendrán acceso a los trabajos de fin de
grado, con autorización previa por parte del autor y la
empresa sobre la que versa el trabajo.

Los micropartners tendrán acceso en exclusiva a cursos de
formación específica creados a medida para sus empleados.
El precio de los cursos variará en función de la duración y del
número de participantes. Esta formación podrá ser bonificada
a través de la Fundación Tripartita y desde la Cátedra de
Viabilidad Empresarial es posible gestionar la bonificación. El
10% de los docentes de estos cursos puede ser personal
interno de la propia empresa. La titulación obtenida a través
de nuestra formación In Company está certificada por la
Universidad de Málaga conforme a su Reglamento de Títulos
Propios.

Partners y colaboradores:

La Cátedra de Viabilidad Empresarial
de la Universidad de Málaga nace en
junio de 2013 con el objetivo de
fomentar
la
transferencia
de
conocimiento
entre
el
mundo
profesional y el académico en aquello
referido a los procesos de saneamiento
de empresas.

A través de esta plataforma universitaria
se quiere plasmar la vocación por el
estudio y la renovación constante de la
formación económica y jurídica.

Servicio de
“MicroPartners”

Información Cátedra de
Viabilidad Empresarial:
Tlfn: 951 95 54 68/ 952 13 78 58
Email: info@cveuma.es

