
   

OBJETIVOS

    Desarrollar y poner en valor saberes y potencialidades personales y profesionales.

    Conocer el entorno y las estrategias para poner en práctica ideas que resuelvan necesidades.

    Aprender a diseñar el prototipado de ideas para impulsar proyectos de emprendimiento.

    Conocer técnicas creativas de trabajo en equipo y resolución de problemas de forma 
innovadora.

    Fortalecer habilidades comunicativas y de colaboración para trabajar en red.

    Conocer herramientas de planificación y gestión para la viabilidad y sostenibilidad económica.

    Analizar los procesos de emprendimiento desde la experiencia de mujeres emprendedoras.

    Conocer el desarrollo de proyectos desde el ámbito de la Economía Social y Solidaria.

    Evaluar y testear las ideas y proyectos de emprendimiento.

METODOLOGÍA

    El aprendizaje se realiza de forma dinámica, participativa, grupal, y basado en la experiencia. 

    Todas las formadoras provienen del ámbito profesional del emprendimiento en la economía 
social.

    Las clases presenciales se imparten por sesiones modulares a través de la enseñanza activa y 
desde la práctica.

    Las mujeres participantes en el curso cuentan con acompañamiento y tutorización, tanto 
individual como grupal, así como asesoramiento especializado, que podrá solicitarse mediante 
cita previa por mail o teléfono.

    Se realizan sesiones específicas para la construcción de comunidad con el entorno y con las 
mujeres emprendedoras del distrito de Latina que sirvan de inspiración y contribuyan a la gener-
ación de redes y alianzas de emprendimiento. Para estas sesiones están previstas dos activi-
dades que se realizarán en viernes como actividades complementarias para todas las mujeres 
participantes en el programa. 

CURSO “PREEMPRENDER” 
DISEÑA TU IDEA, CREA TU PROYECTO



MÓDULO 1. LA PROPIA EXPERIENCIA 

SESIÓN  01 / lunes 20 de noviembre
EN EL ESPEJO

Comienza el curso conociéndonos, entendiendo quiénes somos, qué es lo que deseamos y hacia dónde 
queremos caminar.

SESIÓN  02 / jueves 23 noviembre
MI LUGAR EN EL MUNDO

Para entender quién soy, mi contexto y mis oportunidades de cambio, necesito entender el lugar que habito en 
el mundo.

MÓDULO 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

SESIÓN  03 / lunes 27 noviembre
INMERSIÓN EN LA REALIDAD

Buceamos en la realidad dónde vamos a desarrollar nuestra idea de negocio a través de métodos y herramien-
tas de investigación y análisis.

SESIÓN  04 / jueves 30 noviembre
NECESIDADES Y SATISFACTORES

Identificar las necesidades de las personas que residen en el lugar dónde queremos emprender nos ayudará a 
buscar formas de satisfacerlos que modelen nuestra iniciativa.

SESIÓN  05 / viernes 1 diciembre
LATINA NETWORKING

Entender cómo se arraiga mi proyecto con el territorio y descubrir formas de hacer red en el distrito de Latina, 
me facilitará contactos, apoyos y oportunidades para mi negocio.

MÓDULO 3. DESARROLLO IDEAS/PROYECTOS

SESIÓN  06 / lunes 4 diciembre
LOS CALLEJONES SIN SALIDA TIENEN UNA PUERTA SECRETA

Creatividad y pensamiento divergente para aportar nuevos enfoques con los que enfrentarse al reto de emprender.

SESIÓN 07 & 08 / lunes 11 y jueves 14 diciembre
DANDO FORMA A LAS IDEAS

Durante estas dos sesiones, el trabajo se centrará en que cada participante desarrolle y teste su 
propio proyecto, a partir de unas pautas facilitadas.

SESIÓN 09 / viernes 15 diciembre
EMPRENDIMIENTO EN TU BARRIO

Conoce de primera mano experiencias inspiradoras de emprendimiento practica-
das entre mujeres del distrito Latina.

SESIÓN 10 & 11 / lunes 18  y jueves 21 diciembre
REPRESENTAR PARA PRESENTAR

Aterrizaremos todas las dimensiones de tu idea de negocio, 
dándole forma gráfica con el Canvas Business Model.

iTINERARIO FORMATIVO



MÓDULO 4. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

SESIÓN  12 / lunes 8 enero
PROTAGONISTAS DE UN PROYECTO

Estudiaremos cuáles son los factores que debemos tener en cuenta a la hora de elegir la forma legal  más 
adecuada para nuestra idea de negocio.

SESIÓN  13 / jueves 11 enero
CUADRAR NÚMEROS Y HORAS

Conoceremos algunas herramientas para la gestión y planificación económica,  algunas claves que nos 
ayuden a tomar decisiones sobre precios y salarios, elaborar un presupuesto o qué recursos necesitamos para 

iniciar nuestra actividad.

SESIÓN  14 / lunes 15 enero
FINANCIACIÓN PARA LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Llegado este punto, es necesario pararse a pensar cómo obtener los recursos necesarios para hacer real 
nuestro proyecto.

SESIÓN  15 / jueves 18 enero
GOBERNARNOS

Cómo enfocar el trabajo en equipo y colaborativo. Qué tengo y qué necesito para sumar a otras.

SESIÓN  16 / lunes 22 de enero
PROCESOS DE ORGANIZACIÓN: CONSENSUAR Y NEGOCIAR

Se adquirirán herramientas para lograr ser hábiles en la gestión de las dificultades que todo equipo atraviesa en 
su proceso de trabajo.

SESIÓN  17 / jueves 25 enero
CONTARSE AL MUNDO

Trabajaremos en la extracción de la esencia de nuestro proyecto emprendedor, en la organización de las ideas y 
en la forma de comunicarnos con nuestro público. 

MÓDULO 5. OTRAS ECONOMÍAS 

SESIÓN  18 / lunes 29 enero
SUSTENTAR LA VIDA, SOSTENER LA ECONOMÍA

Valorar y posicionar todas las tareas que desarrollamos para sostener nuestra vida y la de los demás es funda-
mental para tener una visión real de lo que entendemos por economía.

MÓDULO 6. EVALUACIÓN Y TESTEO DE LA IDEA

SESIÓN 19 / jueves 1 febrero
¿QUÉ NECESITAMOS CAMBIAR?

Se conocerán diferentes procesos de evaluación que identifiquen el alcance de los objetivos que se establezcan, 
facilitando la toma de decisiones para la realización de reajustes.

SESIÓN 20 / lunes 5 febrero
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Evaluaremos los aprendizajes y logros. Presentaremos los proyectos a los que se les ha dado forma  en el curso y 
conoceremos cuáles son los próximos pasos para continuar el proceso de emprendimiento.



DINAMIZA: FINANCIA:

DURACIÓN Y FECHAS 

Curso de 80 horas lectivas divididas en dos sesiones semanales de 4 h cada una.

Lunes y jueves de 10:00h a 14:00h 

Del 20 de noviembre de 2017 al 5 de febrero de 2018

LUGAR

Formación: aula polivalente de la Biblioteca Pública Ángel González
(Calle Granja de Torrehermosa, 1)

Tutorización y asesoramientos: Centro Cultural José Luis Sampedro
(Calle de Castroserna, 4)




