
    

 

 

 

Itinerarios de emprendimiento juvenil  

 
Vives Aprende y Emprende es un programa gratuito promovido por Acción contra 

el Hambre y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, orientado a jóvenes que 

pasan por dificultades para acceder al mercado laboral y se plantean el 

emprendimiento como una opción para acceder a él.  

Acompañamos y asesoramos a la persona durante  su andadura emprendedora. 

Le ayudamos a mejorar sus competencias técnicas y emprendedoras. Y todo ello 

para aumentar así, las posibilidades de generar su propio puesto de trabajo o para 

afrontar con mayores y mejores herramientas su futuro laboral y su inclusión en 

el mercado de trabajo.  

Nos ajustamos y adaptamos a las necesidades, capacidades y perfil de cada joven, 

prestando un servicio personalizado, fortaleciendo así la motivación y 

autoconocimiento.  

 

 

 Tener menos de 30 años.   

 Encontrarse inscrito/a en el Sistema de Garantía Juvenil.  

 Estar en situación de desempleo.   

 No estar realizando ninguna actividad formativa o educativa.   

 

 

Participando en Vives Aprende y Emprende, los jóvenes tendrán la oportunidad 

de formar parte de un equipo de personas que se encuentren en una situación 

similar a la suya, y trabajar cada día para poner en marcha su idea de negocio. El 

programa permitirá:  

 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html


    

 

 

 

 Ir creando su negocio en las sesiones formativas.  

 Entrenar y desarrollar las competencias emprendedoras (autoconfianza, 

iniciativa y toma de decisiones, flexibilidad…).  

 Mejorar el autoconocimiento y desarrollo personal.  

 Acceder a una serie de recursos (manuales y guías prácticas) para apoyarse 

en tu proceso de emprendimiento.   

 Formar parte de una red permanente de inclusión en el mercado laboral. 

 Acceder a la financiación que necesiten.  

 

 

Iniciamos el programa con una evaluación de la situación actual de la persona 

emprendedora, para establecer un itinerario personalizado y adaptado: el Plan 

Individual de Desarrollo Emprendedor.   

Tras la misma, se podrá acceder a diferentes opciones como:  

 Talleres grupales, con una metodología práctica, activa y participativa.   

 Formación online.  

 Asesoramiento individual personalizado.  

 Un programa de microfinanciación.  

 

 

El programa Vives Aprende y Emprende, tiene una duración aproximada de dos 

meses, con un seguimiento y acompañamiento posterior. Se realizarán cinco 

ciclos de talleres hasta Noviembre de 2018:  

 Ciclo 1:  Septiembre - Octubre de 2017  

 Ciclo 2:          Noviembre - Diciembre de 2017  

 Ciclo 3:  Febrero - Marzo de 2018  

 Ciclo 4:  Mayo - Junio de 2018  

 Ciclo 5:  Septiembre - Octubre de 2018  

El número de plazas está limitado a 15 participantes por ciclo. 

  

 

Las sesiones grupales se desarrollarán 2 días a la semana, en horario acordado 

entre las y los participantes junto con la persona coordinadora del programa, para 

tener en cuenta la mayor disponibilidad de sus miembros.  

Las sesiones individuales se programarán fuera del horario de las sesiones 

grupales a convenir por ambas partes.   

https://www.accioncontraelhambre.org/es/recursos-utiles-para-emprender
https://www.accioncontraelhambre.org/es/recursos-utiles-para-emprender


    

 

  

 

 

El proyecto se realizará en la oficina de Acción contra el Hambre, situada en Calle 

Marcelina, 3, 28029, Madrid.  

 

 

Las personas interesadas en participar o ampliar información, pueden hacerlo a 

través de las siguientes vías:   

 Solicitud online a través del siguiente formulario:  

https://goo.gl/forms/WO82qBD38jM197I72 

   

 Vía email a:   

anamartinez@accioncontraelhambre.org    

 

 Llamando de 9.00h a 17.30h al 91 051 22 84, y preguntando 

por Ana Martínez   

El plazo de presentación de solicitudes  estará abierto de forma permanente, 

cerrándose cada ciclo a su inicio, o cuando esté completo.  

  
  

https://goo.gl/forms/WO82qBD38jM197I72
https://goo.gl/forms/WO82qBD38jM197I72


    

 

  


