FICHA TÉCNICA DEL CURSO

EMPRENDE Y FÓRMATE
(Formación en Acción)

Una herramienta principal para crear tu proyecto es la
formación y en AJE Málaga te proponemos un curso 100%
práctico con el que alcanzar tus objetivos.
OBJETIVOS ACADÉMICOS
* Crea tu proyecto y hazlo viable desde el primer momento.
* Activa tu espíritu innovador y explota al máximo las oportunidades del
entorno.
* Adquiere una formación fundamental sobre las distintas áreas
funcionales de la empresa y aplícala de forma automática.
METODOLOGÍA

Basado en el concepto "learning by doing", ofrecemos una formación‐acción donde el asistente y su
proyecto son los protagonistas. Se organiza en dos partes:
A. 3 Módulos prácticos de 12 horas de duración donde se comparte conocimiento y
experiencias de los participantes con el objetivo de crear nuevo conocimiento.
B. 3 meses de tutorización por profesionales con experiencia en el entorno empresarial. Los
mejores empresarios malagueños al servicio del emprendimiento
Combina el desarrollo de una experiencia de aprendizaje personal y de equipo con el fin de lograr
nuevas habilidades innovadoras, y su aplicación práctica entre sesión y sesión con diferentes
ejercicios.

Ofrecemos
Base teórica inicial breve y enfoque muy práctico.
Alto nivel de conocimientos y experiencia empresarial por parte del profesorado.
Formación basada en Learning by doing.
Explicaciones adaptadas a nivel divulgativo.
Colaboración entre asistentes y trabajo en grupo.
Enfoque hacia todas las cuestiones concretas y particulares en todos los talleres.
Segunda fase Tutorización individual.

PROGRAMA
Número de participantes: 18 alumnos por cada programa.
Dos Fases de desarrollo
Fase 1: 3 Módulos de 12 horas semanales en formato “Learning by Doing” liderados por el tutor
especialista en cogestión con los asistentes:
‐

Taller 1: Idea de Negocio, estructura, organización y puesta en valor.

‐

Taller 2: Marketing y Plan de Acción.

‐

Taller 3: Operaciones y Estructura económico financiera.

Fase 2: 12 horas de sesiones posteriores tutorizadas. Acompañado de los mejores jóvenes
profesionales en cada sector hablando tú mismo lenguaje. Grupos reducidos de 6 participantes.

