
 PLAN EMPRENDE JOVEN DE CLM 
 
 
 
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 
 
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. 
 
Los alumnos deben ser jóvenes entre 16 y 29 años que no estén trabajando ni hayan 
recibido formación oficial en los 30 días anteriores a la selección, ni formación reglada en 
los últimos tres meses a la selección. Tampoco pueden haber trabajado en los últimos 30 
días. 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 La Sagra a una sesión de selección en dos días (19 y 20 de Septiembre) 
donde los profesores y consultores evaluarán los mejores candidatos. 
 
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, acceso a plataforma e-learning y un pen drive. 
Calendario 
 
El programa tiene 3 Fases. En la Fase II habrá prácticas en empresas 
. 
Primera fase: Selección de candidatos, serán 2 días intensivos y el tipo de formación será 
Grupal.  
 
Segunda fase: Formación y training, de 48,5 horas por alumno, la formación será Grupal e 
individual 
 
Tercera fase: Tutorías individuales, de hasta 14 horas por alumno Individual 
 
El coste de participación es gratuito. (Su valor de mercado se estima en unos 5.000 €). 
 
Los alumnos que participen tienen acceso a ayudas para autoempleo (1.800€) y 
contratación (1.500€).  
 
Para participar en las pruebas de selección, que se celebrarán los días 19 y 20 de 
Septiembre en el Salón de Actos del Centro San Blas de Yuncos, los interesados deben 
inscribirse en: 
 
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS  
Teléfono: 925 53 79 90 Mail: emprendejoven@yuncos.e s 
Persona contacto: Rosa Ortega/Mª José Gutiérrez. 


