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Evades afronta la segunda parte de sus cursos de 
verano 

 

Pola de Siero, 
 
Luján PALACIOS  
 
La Escuela de Verano de Siero Evades afronta, a partir de hoy, la segunda parte de sus actividades estivales, 
en el año de su 10.º aniversario.  
 
Así, este jueves tendrá lugar la jornada abierta titulada «Innovación en las pymes: TICs e I+d+i», en 
colaboración con la Viceconsejería de Innovación del Principado de Asturias, Parques Tecnológicos, Club de la 
Innovación, FADE, Fundación Prodintec y Fundación CTIC. El próximo día 2 de agosto se hablará de «Nuevas 
tendencias en la gestión de las personas», en colaboración con AEDIPE, CECAP, y FENA-ABS, y, por último, el 
día 9 de agosto tendrá lugar la ponencia «Deporte y empresa», con la presencia de deportistas asturianos de 
élite, en la que será la jornada de clausura, con un acto académico y entrega de diplomas a los alumnos.  
 
Del mismo modo, en las próximas semanas se abordarán cursos como «Marketing ecológico», «El transporte: 
alternativas y coste», «Marketing relacional: segmentación y pirámides de clientes», «Energías alternativas», 
«Análisis 360º y desempeño, Inglés técnico para comercio exterior, OSHAS 18001: sistema de gestión de 
prevención para pymes», «Gestión del tiempo», «Cómo motivar y retribuir equipos de trabajo», «RR HH 
resolución de conflictos internos», «Creatividad y comunicación de alto impacto» o «Protocolo social y 
empresarial». 
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