
 
 

CURSO EMPRENDEDOR@S  

 

Si tienes una idea para crear tu propia empresa o emprendimiento te ofrecemos un  

Plan de formación para apoyarte en la creación de tu empresa. 

Destinado a  colectivos en situación de especial vulnerabilidad (con prioridad para 

mujeres víctimas de la violencia de género e inmigrantes) 

PLAZAS LIMITADAS 

 

Más información e inscripciones:  

Telf.: 96 381 37 33 o envía un mail: info@fundacionporlajusticia.org 

 

 Desde el área de formación de la FXJ la finalidad de este curso es fomentar el 

acceso al empleo, promover la participación en el mercado laboral y luchar 

contra la exclusión social. Especialmente dirigido a mujeres y jóvenes. 

 

 La FxJ apoyará en todo momento a las participantes, garantizando su cualificación 

profesional mediante un Plan de formación en la elaboración de planes de 

empresa, creación de páginas web y apoyo. 

 

 Una vez concluida la formación, se ofrecerá apoyo a las participantes para que 

diseñen  su propio plan de empresa mediante tutorias. 

 

 El programa apoyará también la búsqueda de microcréditos que permitan la 

financiación de las iniciativas más viables. 

 

 Como elemento novedoso del proyecto incluimos el premio al mejor proyecto 

emprendedor con un aporte de 1.000i € a fondo perdido para la puesta en marcha 

del proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 

El curso consta de 35 horas en sesiones de 3,5 horas durante 10 semanas con los 

siguientes contenidos: 

 Habilidades de negociación y venta 

 Marketing 

 Nuevas tecnologías en la empresa  

 Creación de empresa, tramites y plan de empresa 

 Recreación de escenarios simulados 

 Tutorías para la elaboración de un Plan de empresa por cada participante 

 Analisis de viabilidad del Plan de empresa 

    Gestiones con la entidad bancaria para facilitar el acceso a crédito 

 Microcrédito 

 Habilidades sociales 

 

Metodología del curso: 

 Sesiones teórico- prácticas 

 Reuniones de intercambio de experiencias 

 Revisión de casos prácticos 

 Tutorías individualizadas para la elaboración del plan de empresa 

 Seguimiento de la puesta en marcha del negocio 

   Acompañamiento durante el 1er año. 

 

Fechas de realización: Lunes tarde (16 -19:30 h) desde el 28 de abril al 30 de junio en 

sede de ICAV, plaza Tetuan 16 Valencia 

 

Coste del curso: Gratuito. 

 

Patrocina: 

               

 

                                                           
i
 Sujeto a retención de IRPF. 


