
                            
 

 

OBJETIVOS DEL SEMINARIO 
 

1.- Identificar oportunidades para el cambio y la 
innovación, ideando sus propias estrategias para 
alcanzar los objetivos fijados. 

2.- Aprender a equivocarse y encontrar sus 
propias y adecuadas respuestas. 

3.- Tener iniciativa personal y tomar decisiones 
desde un espíritu crítico. 

4.- Ser activo, responsable y crear sus propios 
proyectos. 

5.- Transferir lo aprendido en el Seminario a su 
propia vida real, reconociendo los ámbitos en los 
que uno puede demostrar en su capacidad 
emprendedora. 

6.- Trabajar en equipo, cooperar, negociar y 
construir acuerdos. 

7.- Gestionar adecuadamente los sentimientos, 
enfatizando en el respetando a los demás y 
resolviendo adecuadamente los conflictos. 

 
PONENCIAS 

Desarrollo del Seminario 

Fecha Ponencias y ponentes 

8 -10 
2018 

Ponencia: 
Habilidades y capacidades básicas 

Alfredo Negro Albañil 
Blanca Domenech Delgado 

9 -10 
2018 

Ponencia: 
 Formación y dirección de equipos: 

Álvaro Miguélez Ferreras  
Francisco Martínez Carrión 

10 -10 
2018 

Ponencia:  
Análisis y solución de problemas 

Julita Rodríguez Alonso  
Alfredo Negro Albañil 

11 -10 
2018 

Ponencias:  
Dirección del proyecto empresarial 

Adolfo García Tascón  
Lázaro Vijande Fernández 

Nota: La relación de ponentes está sujeta a 
posibles modificaciones en función de las 

circunstancias puntuales que se den. 

 

Información e inscripciones: 
 

Instituto Municipal para la 

Formación y el Empleo 
 

C/ El Reloj nº 11 (Ponferrada).  

 

Tel.: 987 45 64 62 

 

Web:  

http://empleo.ponferrada.org 
 

Plazo abierto hasta el 28 de Septiembre 

de 2018 

 

 

 

Seminario práctico de 

“Competencias y habilidades 

para Emprender y Dirigir" 
 

 

Fechas:  

8, 9, 10 y 11 de octubre de 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Organiza: 
Instituto Municipal para la 

Formación y el Empleo 
Ayuntamiento de Ponferrada  

 
Seniors de la Organización SECOT 

(León y Ponferrada) 



 PRESENTACIÓN 
 

El Instituto Municipal para la Formación y el 

Empleo y la delegación leonesa de la 

Asociación Seniors Españoles para la 

Cooperación Técnica (Secot) promueven una 

segunda Edición del PROGRAMA 

INTEGRAL DE FORMACIÓN por el que el 

que ex directivos de empresas ya jubilados o 

prejubilados prestarán formación y 

tutorización a los nuevos emprendedores o a 

aquellos que, habiendo consolidado ya su 

negocio, quieran ampliarlo. 

El programa acoge distintas fases que van 

desde la formación grupal en materia de 

emprendimiento con el desarrollo de dos 

Seminarios hasta la formación y tutorización 

de manera individual en el desarrollo de la 

idea de negocio y la implantación del 

proyecto empresarial. 
 

.DESTINATARIOS 
 

Las acciones se dirigen a todas aquellas 

personas interesadas en el autoempleo, 

personas que empiezan o quieren 

expandirse, y sin ninguna limitación de edad, 

que puedan adquirir las destrezas y 

habilidades para identificar oportunidades de 

negocio, así como la adquisición de 

competencias básicas para definir el plan de 

empresa y su viabilidad 

 

DURACIÓN 

Cada Seminario tiene una duración de 16 

horas e irán acompañados de 16 horas de 

tutorización de proyecto y seguimiento para 

la puesta en marcha de la idea 

emprendedora. 
 

CERTIFICACIONES 
 

 El Instituto Municipal para la Formación y el 

Empleo expedirá un certificado al finalizar el 

Seminario, a los asistentes que cumplan los 

requisitos establecidos. 

 

CONTENIDOS 
 

El programa integral será gratuito para 

todos los participantes, contando con la 

colaboración tanto de Secot como del IMFE. 

Las plazas se cubrirán por orden de entrada 

de la solicitud. 

Tanto el Programa de Formación como de 

Tutorización y el apoyo a la implantación del 

Plan de Negocio estarán dirigidos por un 

amplio número de voluntariado senior con 

amplia experiencia en el ámbito de los 

negocios. 
 

DESARROLLO DEL SEMINARIO 
 

El seguimiento del Seminario y superación 

del mismo permitirá matricularse en el 2º 

Seminario y el asesoramiento individualizado 

y específico posterior para aquellos alumnos 

que decidan iniciar una actividad 

emprendedora a la finalización de los dos 

seminarios. 
 

APOYO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 

PROYECTO 
 

Los Planes de Empresa formulados por los 

participantes y que resulten viables a juicio de 

los tutores de Secot, contarán finalmente con el 

asesoramiento de Senior en la búsqueda de 

Financiación y dispondrán de apoyo 

personalizado durante los 4 primeros meses de 

implantación del proyecto. 
 

 PROGRAMA 
 

Día 8  

Habilidades y capacidades básicas (4 horas) 

Ponencia: Perspectiva del emprendedor  

Ponencia: Motivación y autoestima 

Día 9  

Formación y dirección de equipos (4 horas)  

Ponencia: Liderazgo y delegación  

Ponencia: Organización y división del 

trabajo  

Ponencia: Trabajo en equipo  

Ponencia: Comunicación 

Día 10  

Análisis y solución de problemas (4 horas)  

Ponencia: Proceso de toma de decisiones  

Ponencia: Resolución de conflictos  

Ponencia: La negociación y sus técnicas  

Día 11 

Dirección empresarial (4 horas)  

Ponencia: Definición de objetivos y 

estrategias  

Ponencia: Diseño de procesos  

Ponencia: Mejora continua  

Ponencia: Sistemas de evaluación 

 

TUTORIZACIÓN 
 

Se desarrollará una formación basada en 

Tutorías personalizadas para la formulación del 

Plan de Empresa.  

Esto supondrá la tutorización y la formulación 

de los planes de negocio por parte de las 

personas que han pasado por la formación.  

Para el desarrollo de la idea de negocio el 

alumno/a dispondrá de un crédito de 16 horas 

para el asesoramiento por parte de los seniors 

vinculados al programa. 

 


