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1.1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
Los programas formativos destinados a jóvenes inscritos en Garantía Juvenil, seguirán dos
posibles itinerarios de capacitación, dependiendo de una primera clasificación de los
beneficiarios:
•

Personas cualificadas (enseñanza universitaria y Formación Profesional), con
competencias y voluntad de participación pero afectadas por el desajuste entre oferta
y demanda en el mercado laboral.

•

Personas con baja cualificación o que presentan factores añadidos de exclusión
relacionados con cuestiones personales, de salud, relacionales, familiares, etc.

Para el segundo grupo, además de las competencias necesarias para la puesta en marcha de
una actividad económica, se incorporarán acciones adicionales para la adquisición y el refuerzo
de competencias personales, incluyendo así objetivos de desarrollo personal y social.

PERFIL DE CADA PARTICIPANTE
Para determinar el perfil de cada beneficiario, y por tanto el itinerario formativo a seguir, se
realizará un cuestionario previo de identificación del perfil para el emprendimiento, teniendo
en cuenta, a modo de ejemplo, los siguientes criterios:
•

Motivación para trabajar y para buscar cómo hacerlo: descripción del proyecto
emprendedor (origen de la idea, grado de novedad, viabilidad económica, otros),

•

Determinantes personales: edad, nivel de ingresos, domicilio habitual, otros.

•

Profesionalidad: formación y experiencia

•

Habilidades sociales generales y personales: comunicación, trabajo en grupo, otros.

PLAN INDIVIDUALIZADO DE CADA PARTICIPANTE
Una vez analizado el perfil de cada beneficiario, se planteará para cada uno, de forma previa al
comienzo del programa, un plan personalizado que contenga objetivos, contenidos,
actividades y compromisos personales, y que cada participante deberá aceptar mediante su
firma expresa en el propio Plan Individualizado de emprendimiento.
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A. PROGRAMA DE FORMACIÓN PRESENCIAL
El Programa de formación incluye un curso presencial en el que se facilitarán conocimientos
básicos generales de emprendimiento y gestión empresarial.
Se trabajará con cada participante de forma individual en la detección de oportunidades
vinculadas a su perfil personal y su entorno social, a partir de las cuales construir su propio
proyecto profesional. Para ello se combinarán sesiones de formación grupales con sesiones de
trabajo individuales con cada participante.
El programa formativo consta de 3 bloques. El primero es común y obligatorio para todos los
participantes; en el cuarto bloque formativo se seleccionarán los módulos específicos para
cada alumno, de forma que se dispondrá para cada beneficiario de un auténtico itinerario de
emprendimiento personalizado a la situación real de la persona y de su proyecto.

BLOQUE 1. EMPRENDIMIENTO
1.1 Introducción y Presentación

GRUPAL

1.2 El objetivo profesional: autoconocimiento y mercado de trabajo

GRUPAL

1.3 Somos personas emprendedoras

GRUPAL

1.4 Situación actual para el emprendedor/ora

GRUPAL

1.5 Creatividad: ideas de negocio

GRUPAL

1.6 Modelo de negocio

GRUPAL

1.7 Plan de negocio

GRUPAL

BLOQUE 2. HABILIDADES PARA EL CRECIMIENTO PERSONAL
2.1 Competencias digitales

GRUPAL

2.2 Habilidades sociales para el autoempleo y el empleo

GRUPAL

2.3 Liderazgo

GRUPAL

2.4 Gestión de toma de decisiones

GRUPAL

2.5 Gestión del tiempo

GRUPAL

2.6 Gestión del estrés

GRUPAL

2.7 Gestión del fracaso

GRUPAL

2.8 Trabajo en equipo

GRUPAL

2.9 Innovación y creatividad

GRUPAL

2.10 Mindfulness

GRUPAL

BLOQUE 3. COMPETENCIAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
3.1 Finanzas y contabilidad

GRUPAL

3.2 Marketing y gestión de redes sociales

GRUPAL

3.3 Comunicación y presentación ante terceros

GRUPAL

3.4 RRHH: contratos , nominas, sueldos y seguridad social

GRUPAL

3.5 Financiación y ayudas

GRUPAL

BLOQUE 4. FORMACIÓN INDIVIDUAL Y MENTORING
4.1 Modelo de negocio

INDIVIDUAL

4.2 Plan de empresa

INDIVIDUAL

4.3 Plan de marketing

INDIVIDUAL

4.4 Plan económico financiero

INDIVIDUAL
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B. FORMACIÓN ONLINE
Se ofrece al alumno Formación ONLINE, de 10 horas individuales
-

Material online relacionado con los módulos de formación presencial grupal. Incluirá
las presentaciones PowerPoint y otros documentos que amplíen el contenido teórico
de cada módulo, así como otros documentos de apoyo (informes, estudios,
metodologías externas de reconocido prestigio, casos de éxito, bibliografía), ejercicios
prácticos y otros.

-

Sistema de tutorías virtuales y aclaración de dudas, relacionado sobre todo en el Plan
individualizado de cada participante.

