¡¡APRENDE A INNOVAR EN AUTOEMPLEO!!
PROGRAMA DE AUTOEMPLEO Y CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES 2.0
Desde el Colegio de Ingenieros te ofrecemos la oportunidad de participar en el Programa de
Autoempleo y consolidación Empresarial como iniciativa para el fomento del autoempleo y las
iniciativas emprendedoras, promovido por Incyde, el Fondo Social Europeo y Banco Sabadell.
Hemos diseñado un programa integral para gente como tú, con iniciativa y espíritu emprendedor, dándote acceso a mentores especializados, oportunidades de negocio, jornadas de
networking y mucho más.
Además, te proporcionamos los conocimientos en eficiencia energética necesarios para que
tu empresa se sitúe entre las mejores y más preparadas a nivel energético y empresarial.
Todo aquí, en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia.
El objetivo de este programa es fomentar, a través de la innovación, la cultura e iniciativa
emprendedora de personas desempleadas dotándoles de una formación en emprendimiento
para que puedan incorporarse a la actividad laboral a través del autoempleo.
¿Cómo?
Este programa incorporará al alumno una visión global de las nuevas oportunidades de negocio y posibles yacimientos de empleo gracias a la era de la trasformación digital , la “Industria
4.0” y la eficiencia energética, todo ello desde una óptica práctica y actual.

Lugar: Aula de formación del COITIRM
en Murcia, Calle Huerto Cadenas, 2. bajo
30009-MURCIA
www.coitirm.es

Martes y jueves de 19:00 a 21:00 horas.
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CALLE HUERTO CADENAS, 2. BAJO . 30009-MURCIA - Tfno. 968274518 - formacion@coitirm.es

https://goo.gl/maps/hPYjzEdwycA2

Fechas y desarrollo del Programa
El programa dará comienzo el próximo 14 de noviembre con una duración de 8 semanas
divididas en:
Sesiones grupales realizadas de manera presencial (4 horas semanales)
Tutorías individualizadas para cada usuario y proyecto (1,5 horas semanales).
Formación on-line: Inglés para los negocios; Motivación personal para el emprendimiento; Visión general de la empresa; Saca el máximo partido a internet con Google.
Horas individuales de trabajo personal del emprendedor.
Mentorización final a iniciativas en consolidación.

Programa
Semana 1
Introducción a las Energías Renovables 2.0. Tendencias y nuevos retos.
Estado del arte, nuevas tecnologías y oportunidades en el sector
Semana 2
Inteligencia estratégica, benchmarking y nuevos modelos de negocio.
Introducción al business plan comercial (DAFO, Canvas y validación del modelo de negocio)
Semana 3
Mercados regulados. Legislación. Generación distribuida. Autoconsumo. Modelos
Semana 4
Consultoría individual. Sensorización, monitorización e IoT aplicado.
Herramientas de gestión instalaciones. Gestión en la nube, predicción y gestión de datos.
Semana 5
Gestión de Proyectos
Lean management
Planificación de operaciones y control de costes. Introducción al PMO
Semana 6
Consultoría individual. Monetización y pricing (time to market)
Formas jurídicas; fiscal y mercantil
Introducción al business plan financiero (finanzas para no financieros)
Semana 7
Consultoría individual.
Plan de Marketing – Cuatro P’s
Redes sociales
Posicionamiento web
Semana 8
Consultoría individual.
Del 2 al 13 de noviembre, ambos incluiComunicación y presentaciones eficaces
dos. A través del teléfono 968274518 o en
El resumen ejecutivo
cursos@coitirm.es
Pitch Deck
Clausura

Inscripción

Precio: Gratuito
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