Course language / Idioma del curso:

In English

En castellano

Engineering and Healthcare

Caring Robots

Almere - Barcelona

Description:
The course will allow you to experience the amazing
emerging possibilities of applied robotics to health,
assisted therapy and childcare, showing how
professionals from different disciplines collaborate to
reach successful developments and projects.

Dates:
1st week: 06.07.2015 to 10.07.2015
2nd week: 13.07.2015 to 17.07.2015
Timetable:
from Monday to Friday, 9am to 2pm
Total hours: 50 hours

Management

Open Minded Project Management

Almere or Barcelona (1-week course)

Description:
The course gives a flexible and practical approach of
the Project Manager profession from the context of
accomplishing the tasks up to the abilities needed to
be developed. During the course a satisfactory analysis
of the methods, techniques and tools for project
management is being done.

Dates:
Barcelona: 13.07.2015 to 17.07.2015
Almere: 20.07.2015 to 24.07.2015
Timetable:
from Monday to Friday, 9am to 2pm
Total hours: 25 hours

Architecture

Architecture and Urbanism: Sustainability Aspects

Barcelona - Almere

Description:
The course examines the architecture and urbanism of
two European cities (Barcelona and Almere) with a very
different background but with something in common:
they both put innovation into perspective and have
sustainability in the core business of their development.

Dates:
1st week: 06.07.2015 to 10.07.2015
2nd week: 13.07.2015 to 17.07.2015
Timetable:
from Monday to Friday, 9am to 2pm
Total hours: 50 hours
Management

Supply Chain Management

Almere

Description:
During this 1 week program participants will get
lectures about how to optimize and handle complex
global supply chains in a practical oriented manner,
as well as meet experts and visit European distribution
centers, international transport organizations and the
Rotterdam port.

Dates: 29.06.2015 to 03.07.2015
Timetable: 5 days

Architecture

Mediterranean Architectures: Barcelona - Athens

Barcelona - Athens

Description:
This workshop focuses in the relationship between
architecture and the sea in two mediterranean cities,
Barcelona and Athens. Through guided tours, lectures
and projects related with environment, architecture
and construction, the aim is to reflect about the history,
the architectural solutions, and to be able to develop a
project that includes sustainable solutions.

Dates: 22.06.2015 to 27.07.2015
Timetable:
from Monday to Friday, 9am to 2pm
Program includes a 5-day trip to
Greece with full day activities
Total hours: 100 hours
Ingeniería

Internet of Things (IoT): Iniciación para
convertirte en un Maker
Descripción:
Un curso dirigido especialmente a aquellos makers
que deseen adquirir cononocimientos prácticos de
electrónica, programación de microcontroladores
(Arduino), sensores,... Este curso es totalmente
práctico y se desarrollará en el laboratorio desde el
primer minuto.

Barcelona

Fechas:
01.07.2015 al 10.07.2015
Horario:
Lunes a Viernes, 9h a 12h
Total horas: 24 horas

Ingeniería

Programación iOS para dispositivos móviles

Barcelona

Descripción:
El curso de Programación iOS para dispositivos móviles
te prepara para aprender las bases del desarrollo de
aplicaciones iOS y desarrollar aplicaciones básicas.
El participante será capaz de desarrollar aplicaciones
con diversas vistas que comprendan el uso de
frameworks de animación, comunicación, localización y
persistencia.

Fechas:
22.06.2015 al 07.07.2015
Horario:
Lunes a Viernes, 17h a 19:30h
Total horas: 24 horas

Ingeniería

Programación ANDROID para dispositivos móviles
Descripción:
El curso de Programación Android para dispositivos
móviles te prepara para aprender las bases del
desarrollo de aplicaciones Android y desarrollar
aplicaciones básicas. El participante será capaz
de desarrollar aplicaciones con diversas vistas que
comprendan el uso de frameworks de animación,
comunicación, localización y persistencia.

Barcelona

Fechas:
15.06.2015 al 30.06.2015
Horario:
Lunes a Viernes, 17h a 19:30h
Total horas: 24 horas

Management

6 Talleres prácticos de Lean Start Up

Barcelona

Descripción:
“Do it Lean!” es un programa acelerado de 6 talleres
prácticos sobre Lean Startup dirigido a emprendedores que
quieren convertir su idea en un negocio viable y buscan
conseguirlo de forma eficiente. Los talleres consiguen
acelerar al máximo el proceso entre tener una posible idea
de negocio y conseguir una maqueta interactiva, e incluso
un prototipo, en el mínimo tiempo y habiendo validado la
idea con clientes y usuarios potenciales.

Fechas:
01.07.2015 al 13.07.2015
Horario:
Lunes, Miércoles y/o Viernes, 16h a 20h
Total horas: 24 horas

Management

Gestión de proyectos

Barcelona

Descripción:
Mediante esta formación se desarrollan los conceptos,
fundamentos y técnicas básicas de la Dirección de
Proyectos. Los conceptos y técnicas explicados en
este curso siguen el estándar del Project Management
Book of Knowledge (PMBOK) del Project Management
Institute (PMI).

Fechas:
08.06.2015 al 18.06.2015
Horario:
Lunes a Jueves, 16h a 19h
Total horas: 24 horas

Management

Agile Project Management

Barcelona

Descripción:
El curso de Métodos Ágiles proporciona una visión del
estado del arte en estas metodologías, y proporciona
un nivel de conocimientos que permite comenzar a
utilizar de manera ágil este tipo de métodos de gestión.

Fechas:
29.06.2015 al 09.07.2015
Horario:
Lunes a Jueves, 19h a 22h
Total horas: 24 horas

Management
Barcelona

Finanzas para ingenieros, aquitectos y project managers
Descripción:
Este curso trata de proporcionar a los alumnos de
la visión financiera necesaria para la elaboración de
presupuestos y planificaciones financieras y dotarlos
de las competencias para la toma de decisiones en
proyectos de inversión.

Fechas:
29.06.2015 al 09.07.2015
Horario:
Lunes a Jueves, 16h a 19h
Total horas: 24 horas

Management

Finanzas para no financieros

Barcelona

Descripción:
El curso ofrece una visión sintética y práctica sobre
la problemática de la gestión financiera, desde una
perspectiva del dia a dia de la empresa. Se trata de
una visión gerencial de las finanzas, especialmente
apropiada para afrontar las situaciones de crisis.

Fechas:
08.06.2015 al 18.06.2015
Horario:
Lunes a Jueves, 16h a 19h
Total horas: 24 horas

Management

Marketing y Redes Sociales

Barcelona

Descripción:
Este curso permite a los participantes aprender técnicas
y herramientas que permiten medir, de forma precisa
y en tiempo real, el éxito de campañas de producto o
marca, y su impacto sobre las ventas y la fidelización
de los clientes. En definitiva, prepara para ser capaz de
hacer una gestión eficaz de la inversiones y su retorno.

Fechas:
06.07.2015 al 16.07.2015
Horario:
Lunes a Jueves, 19h a 22h
Total horas: 24 horas

Management

Marketing y Publicidad digital

Barcelona

Descripción:
El programa prepara a los participantes para ser
capaces de diseñar, trasladar e integrar estrategias de
marketing para el entorno digital.

Fechas:
29.06.2015 al 09.07.2015
Horario:
Lunes a Jueves, 19h a 22h
Total horas: 24 horas

Management

Comunicaciones y presentaciones eficaces

Barcelona

Descripción:
Este curso permite identificar e incrementar nuestra
capacidad para transmitir información y mensajes
de forma efectiva y con impacto, tanto en nuestras
comunicaciones interpersonales como en entornos
públicos.

Fechas:
29.06.2015 al 09.07.2015
Horario:
Lunes a Jueves, 16h a 19h
Total horas: 24 horas

Management

Negociación eficaz

Barcelona

Descripción:
Trabajar un modelo integral de Negociación con el
objetivo de desarrolar las habilidades que permiten
obtener resultados óptimos en las negociaciones.

Fechas:
06.07.2015 al 16.07.2015
Horario:
Lunes a Jueves, 16h a 19h
Total horas: 24 horas

Arquitectura

Arquitecturas del Mediterráneo: Barcelona - Atenas

Barcelona - Atenas

Descripción:
El Taller se centra en la relación entre la arquitectura
y el mar en dos ciudades mediterráneas, Barcelona
y Atenas. A través de visitas guiadas, conferencias y
proyectos relacionados con el entorno, la arquitectura
y la construcción, el objetivo es reflexionar sobre la
historia, las soluciones arquitectónicas, y ser capaces
de desarrollar un proyecto que incluya soluciones
sostenibles.

Fechas:
22.06.2015 al 27.07.2015
Horario:
Lunes a Viernes, 9h a 14h
Durante el curso se realizará un viaje a
Grecia de 5 días y algunas excursiones
programadas serán de todo el día.
Total horas: 100 horas

In English: Leonie Willemse
La Salle Almere
+31 367670550
info@lasallealmere.nl

En español: Laia Carreras
La Salle Barcelona
+34 93 290 24 41
cursos@salleurl.edu

