Objetivo general
“Apoyar a los graduados o licenciados
en disciplinas no relacionadas con
administración y dirección de empresas
a que desarrollen su carrera como
emprendedores”
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•
•
•
•
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•

Abordar los altos niveles de graduados desempleados y
subempleados
Apoyar el crecimiento económico mediante el fomento
de pensamientos creativos, el espíritu y la actividad
emprendedora
Implicar a los graduados en el proceso de diseño de la
formación
Promover el emprendimiento como una opción
profesional viable para los graduados
Animar a los graduados a aprovechar el potencial de
una economía globalizada
Garantizar la igualdad de oportunidades para todos los
graduados
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Para más información
contactar con:
Alicia García-Madrid Colado
INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL
C/ Aduana nº 33, 2ª planta
28013 Madrid (España)

a.garcia-madrid@ifi.com.es

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de
la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso
que pueda hacerse de la información aquí difundida.

“…El futuro está en las
economías basadas en el
conocimiento, donde la
educación y la innovación
proporcionan las principales
fuentes de crecimiento
económico …”
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Un nuevo programa formativo fresco, energético, con un itinerario innovador que se centra en el desarrollo de tus habilidades empresariales para ayudarte a lanzar tu carrera como empresario.

Desde el primer día:
• Desarrollarás tu idea de negocio para su comercialización
• Pondrás a punto tus habilidades empresariales de innovación, creatividad, y
captación de oportunidades
• Adquirirás habilidades emprendedoras prácticas de la vida real tales como la
planificación de negocios, asuntos legales y financieros, y acceso a financiación
• Aprenderás a comercializar y vender tus ideas y productos
• Comenzarás a desarrollar tu red de contactos de negocios.

Durante el programa:
• Experimentarás la realidad de la creación y ejecución de una start-up a través de un
estrecho contacto con los propietarios de pequeñas empresas
• Mejorarás su comprensión del entorno empresarial
• Pondrás a prueba tu plan de negocio.
Al final del programa tendrás:
• La confianza necesaria para sacar adelante tu negocio.

100 horas de formación en modalidad mixta, utilizando una amplia variedad soportes multimedia, distribuidas en siete módulos de la siguiente manera:

20 horas de formación on-line multimedia y aprendizaje auto-dirigido con apoyo on-line para la realización de ejercicios prácticos

40 horas de formación presencial altamente práctica que incluye seminarios, talleres, grupos de discusión y clases magistrales impartidas por empresarios
experimentados

40 horas de inmersión en micro empresas para experimentar la realidad de la gestión de tu propia empresa y obtener la visión valiosa de los empresarios

