PROGRAMA DE EMPRENDIZAJE, CREACIÓN DE EMPRESAS Y NUEVAS
INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO PARA ESTUDIANTES DE BACHILLERATO
Desde el Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico y Tecnológico de la Excma. Diputación
Provincial de Cádiz, se ha puesto en marcha el
Programa “Crece Emprendiendo”, en el marco del
Proyecto Integral de Desarrollo Local y Urbano CRECE,
aprobado en convocatoria 2011 de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), (Resolución de
22 de junio de 2011 de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial – BOE nº 156 de 1 de julio de
2011), para el desarrollo local y urbano durante el
periodo de intervención 2007-2013, cofinanciado en un
80% por FEDER y en un 20% por el IEDT.
El objeto del presente programa es poner a disposición
de los centros educativos de los municipios de provincia
de Cádiz con menos de 50.000 habitantes, el desarrollo
de unos talleres para fomentar entre las personas jóvenes de la provincia de Cádiz
la opción de crear su propio negocio como primera alternativa cuando tengan que
incorporarse al mundo laboral.
Fomentar la cultura de la innovación y el emprendizaje desde un punto de vista
práctico y utilizando metodologías de creatividad como instrumento para llegar a
la innovación

ZONAS DE ACTUACIÓN
DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD
Estudiantes matriculados en 1º y 2º de Bachillerato
durante el curso 2014-15 en Centros de Educación
Secundaria de alguno de los municipios de menos
de 50.000 habitantes de la provincia de Cádiz o
residente en alguno de estos municipios.

OBJETIVOS
•
•
•

•

Mostrar y desarrollar entre el alumnado las capacidades y competencias emprendedoras
necesarias para afrontar las dificultades más habituales de la esfera profesional y personal.
Desarrollar capacidades y herramientas para prever, medir y asumir los posibles riesgos
futuros que pueden acontecer en un proyecto empresarial.
Estimular en un ambiente distendido la capacidad de trabajo en equipo desarrollando
estrategias para la creación de vínculos e intercambios interpersonales, favoreciendo un
entorno en el que combinar las capacidades personales y la consecución de objetivos.
Promover y sistematizar propuestas y reflexiones que permitan ofrecer líneas de actuación en
el campo del fomento de la cultura y el espíritu de la iniciativa de la provincia de Cádiz.

Al finalizar las sesiones de los talleres, el alumnado participante podrá participar
en un concurso donde pueden presentar la idea de proyecto trabajada.
Toda la información sobre el contenido de los talleres y las bases del concurso,
pueden encontrarla en el FOLLETO ADJUNTO.
Para más información contactar: CEEI Bahía de Cádiz - Tel: 956 860654 /
ceei@ceeicadiz.com

