La Fundación INCYDE en colaboración con la Cámara de Comercio de Toledo y el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) va a
poner en marcha el Programa Emprendedores Team Mix.

Objetivos
Los objetivos de este ambicioso programa son consolidar las capacidades de los alumnos,
darles herramientas para su inserción laboral y prepararles de forma intensiva en el caso de
que quieran emprender. La experiencia obtenida con este programa será decisiva para el
desarrollo del futuro profesional de los alumnos

Perfil de los Consultores y Profesores.
Los Profesores y Consultores son todos titulados superiores, activos en el mundo profesional
(empresarios, consultores de alta cualificación), que en su mayoría son Máster en sus
especialidades.

Perfil de alumnos
Buscamos personas emprendedoras que quieran aprender a desarrollar un proyecto
emprendedor. El único requisito necesario es que estén inscritos en el desempleo. Debido a la
estructura del programa se espera de los alumnos su dinamismo y participación proactiva.
Para conseguir estas características se convocará a los solicitantes de la Comarca de
Fuensalida a una sesión de selección en un día donde los profesores y consultores evaluarán
los mejores candidatos.

Asignaturas, modelo y materiales
El programa cubre un amplio número de temas (emprendimiento, habilidades personales,
marketing, nuevas tecnologías). El modelo formativo se orienta a los más modernos métodos
formativos que se utilizan en Harvard, o en las Escuelas de Negocio. Los alumnos recibirán una
tablet.

Calendario
El programa tiene 3 Fases.
CUATRO
SEMANAS

FASE

Selección de candidatos
Formación y training
Mentoring

Duración
1 mañana
27,6 horas por alumno
Hasta 70 horas para los
alumnos

Tipo de formación
Grupal
Grupal e individual
Individual

Coste y beneficios de participar
El coste de participación es gratuito. (Su valor de mercado se estima en unos 3.000 €).

Participación
Para participar en las pruebas de selección, que se celebrarán el día 28 de abril en el Centro de
Formación y Empleo de Fuensalida., los interesados deben inscribirse en:
CENTRO FORMACION Y EMPLEO FUENSALIDA
Teléfono: 925 -73 03 01 Mail: aedl@fuensalida.com
Persona contacto: Sonia Serrano

Materias
El cuadro del Programa es el siguiente:
Materia
Dirección de Proyectos. El Modelo Canvas
Innovación
Marketing y Comercial
Estados y Análisis Financieros
Aspectos Jurídicos y Fiscales De La Empresa

Claustro de Docentes
Materia

Titulación

Experiencia

Dirección de Proyectos. El
Modelo Canvas

Lic. Derecho por UCM.
Máster Dirección Administrativo Contable, CEF
Lic. Derecho por UCM.
Máster Dirección Administrativo Contable, CEF
Lic. en Psicología,
Máster en Modificación de Conducta.
Máster en RRHH Kingston University,UK
Lic. en ADE
Máster en Dirección y Getion RRHH
Innovation for Entrepreneurs: From Idea to
Marketplace, Univ. Maryland
Licenciatura en Ciencias del Trabajo
Máster en Economía, Universidad Rey Juan Carlos
Máster en Dirección de Recursos Humanos,
CEREM
Curso Superior de Coaching, CEU

Más de 15 años de
experiencia emprendedora
Más de 15 años de
experiencia emprendedora

Innovación
Marketing y Comercial

Estados y Análisis Financieros

Aspectos Jurídicos y Fiscales
De La Empresa

Aspectos Jurídicos y Fiscales
De La Empresa

Lic. en Económicas
Máster en Dirección Económica y Financiera

19 años experiencia en
coaching
23 años experiencia en alta
dirección
Más de 15 años experiencia
en sector bancario
Más de dos años experiencia
en coaching
Más de 20 años experiencia
en asesoramiento de
emprendedores en el mundo
rural

