
 

  La “Escuela de emprendedores”, es un proyecto del 
Ayuntamiento de Alcázar de Alcázar de San Juan que se 
desarrolla en el Centro de Empresas para jóvenes -entre 
16 y 30 años-. El proyecto incluye una serie de medidas 
para desarrollar el perfil emprendedor de los jóvenes a 
través de un proceso de coaching para el crecimiento 
personal. Se impartirá formación en materias tan 
diversas como Entorno Digital, Recursos locales y 
oportunidades de negocio, Valores para emprender y 
Gestión Empresarial (en este último caso mediante la 
obtención del certificado de profesionalidad de 
“Creación y Gestión de Microempresas”). 

Se prestará acompañamiento y asesoramiento 
empresarial para los jóvenes que tengan una idea de 
negocio, poniendo a su disposición los espacios del 
centro de empresas (sala coworking, oficinas y/o 
naves). 

 

escuela de emprendedores 
   

Espacios y Servicios para Aprender y Emprender en Alcázar de San Juan 

Lidera tu vida 
El desarrollo del perfil emprendedor servirá no sólo para crear 
una empresa sino para “emprender su propia vida” 

La Escuela de emprendedores es el punto de encuentro -
dentro del ecosistema emprendedor del centro de 
empresas-, para los jóvenes que quieran desarrollar sus 
habilidades personales, sociales y emprendedoras. 

Un equipo de expertos/as detectarán las 
capacidades y habilidades de los jóvenes 
para emprender en torno a sus ideas, 
ayudándoles a desarrollarlas y apoyándoles -
tanto en la en la creación de su propia 
empresa como en su desarrollo personal para 
que tomen las riendas de su vida.  En la 
escuela se desarrollarán seminarios, 
masterclass, talleres de habilidades sociales, 
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¿A quién se dirige? 

La Escuela de Emprendedores es un proyecto financiado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo (PO de Empleo Juvenil 2014-2020). 

 

Coaching Individual y grupal 

Formación 
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Información 
Centro de Empresas. asotomayor@aytoalcazar.es  
926 57 91 00 (Ext. 3659) 636 330 464 -926 55 23 07 
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Inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para 
ello hay que tener entre 16 y 29 años y no haber trabajado ni 
haber recibido acciones educativas ni formativas en el día 
anterior. 

Habilidades emprendedoras, pensamiento positivo, 
técnicas de comunicación, liderazgo, autoestima, 

superación de miedos y bloqueos, inteligencia emocional, 
gestión de expectativas, escucha activa y comunicación 

efectiva, procesos de cambio y mejora, creatividad, 
motivación, resiliencia, …. 

El centro de empresas pone a disposición de la escuela de 
emprendedores espacios para elaborar el plan de empresa (sala 
coworking) y para desarrollar la actividad empresarial (oficinas, 

naves y locales comerciales). 

Asesoramiento y acompañamiento empresarial por parte de un 
equipo técnico multidisciplinar. 

• Valores para emprender, mediante el estudio de casos de 
éxito de empresas locales. 

• Entorno digital: buenas prácticas en nuevas tecnologías y 
modelos de negocio digitales. 

• Oportunidades de negocio vinculadas a recursos locales. 
• Creación y Gestión de microempresas. 480 horas + 40 

horas de prácticas no laborales. 
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