PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EMPRENDEDORES
RED BUSINESS ANGELS ESPAÑA‐PORTUGAL
Introducción
El programa de capacitación para emprendedores será impartido por Universidad Loyola
Andalucía, dirigida al desarrollo de conocimientos y criterios de gestión por parte de los
emprendedores‐participantes del programa, utilizando una metodología Lean Startup. La
formación que se le dará a los emprendedores será práctica; buscará que los participantes
desarrollen sus proyectos con éxito y aprendan haciendo. Las tres acciones que se plantean a
continuación deben ser complementarias en la preparación de los emprendedores para la
puesta en marcha de sus negocios y la captación de inversión.





La formación de emprendedores a través de talleres grupales sentará las bases sobre
herramientas, recursos, aspectos esenciales de los modelos de negocio, y habilidades
para emprender.
La segunda acción tutorización de emprendedores, perseguirá que los emprendedores
pongan en práctica las habilidades y conocimientos adquiridos en la primera acción, y
atenderá las peculiaridades de cada proyecto, reforzando sus fortalezas y minorando el
efecto de sus debilidades.
En la última acción, preparación de emprendedores, se complementará la formación
para que los participantes puedan presentar sus proyectos de la manera más atractiva
ante los inversores en el Foro.

Características de la Formación de Emprendedores (1ª etapa)


Formación Presencial.



Horas lectivas: 5 jornadas de 6 u 8 horas cada una. 34 horas totales.



Fechas y Horario:
‐ Jornada 1
‐ Jornada 2
‐ Jornada 3
‐ Jornada 4
‐ Jornada 5

8 horas
8 horas
6 horas
6 horas
6 horas

9/oct
10/oct.
16/oct.
17/oct.
18/oct.

horario 9,30‐14,30 y 15,30‐17,30
horario 9,30‐14,30 y 15,30‐17,30
horario 9,00‐15,00
horario 9,00‐15,00
horario 9,00‐15,00



Espacio Networking: Desayuno y Lunch incluidos.



Nº de Asistentes: Convocatoria abierta. Un mínimo de 20 emprendedores
pertenecientes al proyecto, de los cuales se seleccionarán 6 para pasar al Foro de
Inversores.



Sin costes para los asistentes. Espoban es un proyecto cofinanciado por FEDER, está
enmarcado en la primera convocatoria del Programa INTERREG V‐A España – Portugal
(POCTEP) 2014‐2020

