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¿Alguna vez te has planteado cómo se pone 
un negocio en marcha?

Sobre el curso

¿Sabes que existe una profesión para ayudar a 
quienes quieren desarrollar sus ideas 

empresariales?
¿Te dedicas a acompañar a personas en su 

itinerario emprendedor o te gustaría dedicarte 
a ello?

La Universidad de Cádiz (UCA) junto a la Fundación Youth Business Spain (YBS) organizan el curso
profesional de técnicos/as responsables de emprendimiento en el que proporcionamos los conocimientos y 
herramientas necesarias para desarrollar las competencias profesionales esenciales en la orientación de 
un itinerario emprendedor, desde el análisis de la viabilidad de la idea hasta la puesta en marcha y
consolidación del negocio pasando por como trabajar la conexión con la persona emprendedora, la
transformación digital o los ODS y la economía circular. 

¿A quién
va dirigido?

Profesionales que estén o
quieran trabajar como

técnicos/as de emprendimiento. 

Estudiantes de cualquier titulación 
interesados en mejorar su

formación como técnicos/as de 
emprendimiento.  



Programa del curso

1. Contexto económico general. ¿Autoempleo como solución? ¿Por qué emprender y por qué 
no? ¿Quién puede emprender?

2. Los primeros pasos: Entrevista inicial, recomendación de itinerario personalizado y
seguimiento

3. El Business Model Canvas y la idea de negocio

4. La persona detrás de la idea y las competencias personales para emprender  

9. Aprender a acompañar en el proceso: trabajar nuestras competencias y ser capaces de 
generar un espacio de confianza con las personas usuarias

5. Mentoring: Más allá de un acompañamiento 

6. Análisis de la Viabilidad económica y financiera: Acceder a financiación 

7. Emprendimientos con propósitos: ODS y Economía Circular.

8. La transformación digital

11. El seguimiento del proyecto. Interacción de iniciativas en funcionamiento con iniciativas 
potenciales

10. Relaciones entre el técnico/a y el equipo emprendedor



Fundación Youth Business Spain
C/Serrano 136, 28006, Madrid

info@youthbusiness.es
917 90 63 58 

www.youthbusiness.es

Datos básicos del curso

Modalidad: virtual

Fecha inicio: 06/02/2023

Horas totales: 150

Fecha fin: 28/04/2023

Precios de matrícula: 
- Matrícula general: 150€
- Miembros YBS: 75€
- Comunidad UCA: 75€
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