
PRESENTACIÓN “EL FRANCO EMPRENDE”

En El Franco, el lunes 6 de noviembre de 2017

En Ta



El proyecto “El Franco Emprende” es una iniciativa que impulsa el

Ayuntamiento de El Franco en el marco del convenio suscrito

entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y

el Instituto de la Juventud (INJUVE).

El proyecto está dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años

pertenecientes a los siguientes colectivos prioritarios para la

participación en el itinerario que se va a llevar a cabo en el

municipio de El Franco:

*Jóvenes profesionales en búsqueda de empleo y oportunidades.

*Jóvenes emprendedores/as con una iniciativa empresarial en

cualquier fase del proyecto.



Objetivo General:

El objetivo primordial del proyecto es la puesta en marcha de un

itinerario de aprendizaje innovador con aplicación práctica en el

territorio para dinamizar la participación del colectivo juvenil,

consiguiendo la generación de nuevas oportunidades mediante el

apoyo a los proyectos de emprendimiento en el ámbito del

noroccidente de Asturias, de forma que se pueda contribuir a la

mejora de las capacidades de las personas participantes en el

programa y facilitar la creación de empresas promovidas por la

juventud.



El programa “El Franco Emprende” se basa en el desarrollo de tres

pilares fundamentales en los que se va a profundizar a lo largo del

itinerario haciendo hincapié en cada uno de ellos:

A) Información y Asesoramiento.

B) Formación.

C) Capacitación.



Jornada de Inauguración:

El inicio del programa se plantea con una jornada inaugural de

presentación para difundir la iniciativa desde el ámbito local más

inmediato hasta el nivel comarcal noroccidental.



Información y Asesoramiento. Seminarios de Emprendimiento:

-Facilitar información, recursos y herramientas útiles que

favorezcan el desarrollo de la capacitación profesional en materia

de emprendimiento.



Información y Asesoramiento. Seminarios de Emprendimiento:

Un Seminario en noviembre / Un Seminario en diciembre.

Dos sesiones de trabajo colaborativo con profesionales que

comparten recursos en materia de Emprendimiento y Movilidad en

la Unión Europea, Emancipación Juvenil, Financiación de

Proyectos Empresariales y Microcréditos para Jóvenes.



Formación. Cursos de Creatividad y Emprendimiento:

Un Curso en noviembre / Un Curso en diciembre.

Se organizan dos cursos para ampliar la posibilidad a personas

que se incorporen al itinerario más adelante, que tengan también

la oportunidad de participar en el programa.



Capacitación. 3 Talleres Interiores x 3 h / 4 Etapas Exteriores x 5 h.

Un Camino de Transformación al Espíritu Emprendedor:

-Proceso de aprendizaje y cambio tanto interior como exterior que

va más allá de cambiar hábitos, imagen comercial o redes de

relaciones. El método que se propone sale de las aulas al exterior.



Las actividades de interior se van a desarrollar en el Salón de Actos

del Centro de Empresas de Novales – 33746 Valdepares – El Franco.





Las actividades de exterior se

van a desarrollar en enclaves

naturales de la Senda Costera

de El Franco (Asturias).



Jornada de Clausura:

En la jornada de clausura del programa “El Franco Emprende” se

va a realizar una puesta en común de las experiencias de

participación, de las herramientas aprendidas durante el itinerario

y de los resultados obtenidos.



¡PARTICIPA EN EL PROYECTO

“EL FRANCO EMPRENDE” 2017!


