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PRESENTACIÓN 

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Ponferrada y la 

delegación leonesa de la Asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (Secot) 

organizan la por el que el 

que ex directivos de empresas y personal académico ya jubilados o prejubilados facilitarán 

FORMACIÓN Y TUTORIZACIÓN a todas aquellas personas interesadas en 

EMPRENDER. 

El programa acoge dos fases: 

1º. JORNADAS de EMPRENDIMIENTO a través de formación grupal. 

2º. TUTORIZACIÓN de manera individual en el desarrollo de la idea de negocio y la 

implantación del proyecto empresarial. 

 

Va dirigido a todas aquellas personas interesadas en el autoempleo, personas que empiezan o 

quieren expandirse, sin ninguna limitación de edad, a fin de que puedan adquirir las destrezas y 

habilidades para identificar oportunidades de negocio, así como la adquisición de competencias 

básicas para definir un plan de empresa y su viabilidad. 

 

CONTENIDO  

1/ JORNADAS de EMPRENDIMIENTO 

o Primeras jornadas: “Competencias y habilidades para “Emprender y Dirigir” 

de 16 horas, que se impartirá del 18 al 21 de noviembre del 2019, de 10.00 a 14.00 horas. 
o Primeras jornadas: “Práctico del Plan de negocio” de 16 horas, que se impartirá del 

25 al 28 de noviembre del 2019, de 10.00 a 14.00 horas. 
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2/ TUTORÍAS PERSONALIZADAS para la formulación del Plan de Negocio  

 

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 crédito 

de 16 horas para el asesoramiento por parte de los seniors vinculados al programa. 

 

Los Planes de Negocio formulados por los participantes 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. 

 

El programa será gratuito para todos los participantes, contando con la colaboración tanto de 

Secot como de IMFE.  Las plazas se cubrirán por orden de entrada de la solicitud. 

Tanto el Programa de Formación como de Tutorización junto con 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. 
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PROGRAMA de las JORNADAS 

Primeras Jornadas  

Competencias y habilidades para “Emprender y 
Dirigir" 

Días 18, 19, 20 Y 21 de Noviembre, de 10.00 a 14.00 horas 

1ª día.- Habilidades básicas para emprender 

 Perspectiva del emprendedor 

 Motivación y autoestima 

 

2º día.- La importancia de la comunicación  

 Identificar aspectos relevantes de una buena comunicación 

 Aprender a generar empatía. 

 Aplicar la asertividad en las relaciones profesionales 

 

3º día.- Trabajar sobre la idea de negocio (1 parte) 

 Actividades que se pueden desarrollar 

 Dónde y cómo buscar oportunidades de negocio  

 Creatividad e innovación 

 

4 día.- Trabajar sobre la idea de negocio (2parte) 

 Analizar  ideas de negocio actuales 

 La idea, los recursos, el diseño y el inicio de la actividad 

 Charla con un emprendedor local 
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Segundas Jornadas  

Práctico del Plan de negocio 

Días 25, 26, 27 y 28 de Noviembre, de 10.00 a 14.00 horas 

 

1ª día.- Describir la idea que tenemos en mente 

 Descripción del plan de negocio 

 El entorno general del negocio y el entorno del sector de mercado. (marketing) 

 

2ª día.- ¿Cuál será el plan de actuación? 

 Plan de producción  

 Recursos humanos 

 Aspectos legales y fiscales 

 

3 día.- Como puedo financiarlo 

 El Plan económico y financiero 

 Contar con financiación externa 

 Evaluación y análisis de riesgos 

 

4ª día.- Desenvolverse en un entorno digital 

 Las TICs, usos y aplicaciones 

 Últimas tendencias en las empresas. 

 Seguridad en la empresa 

 Redes sociales aplicables a nuestro negocio. 

 

Cierre, evaluación y entrega de diplomas.  
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Ponentes 

 

Perfil profesional 

 
Blanca Domenech  

 
Psicóloga clínica. Psicoanalista 

Mª Mar Rodríguez Psicóloga clínica 

Noemí García  Licenciada en Periodismo 

Adolfo García  Abogado 

Lázaro Vijande  

 
Psicólogo clínico. Orientador educativo 

Demetrio Rodríguez Ingeniero de Obras Públicas 

Manuel Seoane 

 
Emprendedor 

Ezequiel Pellitero Investigador. Empresario 

Severino Fernández  

 
Técnico en Trabajo Social. Empresario 

Manuel Orellana 

 
Director de empresa 

Abelardo Yebra Director de banca 

Roberto Escudero 

 
Economista 

José Ignacio Lagartos 

 
Economista 

Angel Luis Díez Cuevas 

 
Licenciado en Marketing 
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