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El impulso que
tus ideas necesitan.

Actuación cofi nanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil
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Presentación 

El Plan Emprende Joven CLM es un proyecto 
regional  promovido por la Cámara de Co-
mercio, Industria y Servicios de Toledo y la 
Fundación Incyde enmarcado en el Programa 
de Itinerarios de Emprendimiento Juvenil,  fi-
nanciado por el FSE (Programa Operativo de 
Empleo Juvenil).

ObjetivO

Incorporar al mercado laboral por la vía del 
emprendimiento a jóvenes de Castilla-La 
Mancha no ocupados y no integrados en los 
sistemas de educación o formación.

DestinatariOs

Dirigido a jóvenes menores de 30 años que 
no estén estudiando ni trabajando, que cuen-
ten con una idea de negocio y deseen realizar 
un proyecto viable de creación de empresa 
para su posterior puesta en marcha. (deberán 
estar inscritos en el Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil).

númerO De ParticiPantes

Un mínimo de 20 y un máximo de 25.

Duración

10 semanas consecutivas a un promedio de 
40 horas semanales (400 horas).

cOnteniDOs

•	 Innovación.
•	 Marketing	y	comunicación.
•	 Estados	y	análisis	financieros.
•	 Aspectos	jurídicos	y	fiscales	de	la	empresa.
•	 Internet,	redes	sociales	y	comercio	 
 electrónico.

metODOlOgía

Los programas serán impartidos por perso-
nas con amplia experiencia profesional y do-
cente, siendo todos ellos homologados por la 
Cámara de Comercio como formadores.

P L A N  E M P R E N D E

Joven CLM



sesiOnes De FOrmación
cOnjunta

En estas sesiones conjuntas se impartirán los 
contenidos generales del programa, con el fin 
de proporcionar los conocimientos, herra-
mientas y habilidades esenciales en cada una 
de las áreas de conocimiento y promover las 
sinergias e intercambios de experiencia entre 
los participantes en el mismo.

acciOnes De acOmPañamientO 
y seguimientO inDiviDualizaDO

Se desarrollaran actuaciones de seguimien-
to individualizado  en los que se orienta a 
cada uno de los alumnos participantes en 
función de su perfil profesional y de la ac-
tividad de cada empresa, en el proceso de 
aplicación e implementación de los conte-
nidos generales abordados en las sesiones 
conjuntas de formación.

Prácticas en startuPs

Prácticas no laborales de 1 semana  de dura-
ción para conocer conocer de primera mano 
el día a día emprendedor, sus retos, dificulta-
des y recompensas, así como establecer re-
des de contactos que sirvan de soporte en el 
inicio de la propia actividad emprendedora. 

mentOrización

Aquellos	 participantes	 que	 finalizando	 el	
programa inicien la puesta en marcha de la 
empresa dispondrán de una mentorizacion y 
formación adicional.

El impulso que tus ideas necesitan.



INFORMACIÓN	E	INSCRIPCIONES

Vivero de Empresas
C/ Dinamarca, 4 - 45005 Toledo

T. 925 28 54 28
emprendejoven@camaratoledo.com

www.camaratoledo.com

Fundación INCYDE

Unión Europea

Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”


