CURSO

EMPREN DIMIENTO Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS
menes menos de 30 años? ¿Has acabado tus estudios universitarios y buscas trabajo?
Ahora puedes mejorar tu empleabilidad a través del Itinerario de Emprendimiento y
Prácticas Profesionales que se imparte en el marco del programa Impulso Joven
Córdoba de la Diputación de Córdoba. Al mismo tiempo que te formas, obtendrás una
ayuda al estudio.
iPara quién?
Jóvenes de hasta 29 años registrados en el Sistema de Garantía Juvenil que cuenten
con una diplomatura, licenciatura o grado universitario.
iCuándo?
Del 18 de marzo al 21 de junio de 2019. 260 horas presenciales, de las que 150 serán de
prácticas.
iDónde?

Peñarroya-Pueblonuevo (15 plazas)
Pozoblanco (15 plazas)
Palma del Río (15 plazas)
Montero (15 plazas)
Baena (15 plazas)
Lucena (15 plazas)

iQué aprenderás?
Esta formación te permitirá adquirir los conocimientos y competencias necesarias
para gestionar las oportunidades de negocio en cualquier ámbito y completar tu ciclo
de formación con la potenciación de habilidades para tu futuro desempeño laboral y/o
profesional. Aprenderás a identificar oportunidades de negocio, diseñar un modelo de
negocio, desarrollar un producto, los motores de crecimiento y canales comerciales,
los principales conceptos financieros, metodologías emprendedoras o a diseñar un
plan de acción. Además de las horas formativas y prácticas, recibirás formación
complementaria en idiomas, nuevas tecnologías, orientación laboral e igualdad de
oportunidades.
Más ventajas:
Formación gratuita que te permitirá adquirir las competencias que facilitan el acceso al
mercado de trabajo.
Dónde dirigirse:
Si estás interesado/a contacta con la Oficina del SAE de tu zona.
Impulso Joven Córdoba es un programa de la Diputación de Córdoba, a través de su
Delegación de Empleo y Protección Civil, destinado a la integración de las personas
jóvenes en el mercado de trabajo, financiado en un 91,89% por el Fondo Social Europeo
y en un 8,11% por la propia Diputación de Córdoba.

