
 

¿Qué es IDEA JOVEN MURCIA? 

IDEA JOVEN MURCIA es un proyecto promovido por AJE Castilla-La Mancha 
subvencionado por el FSE a través del Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación con la colaboración de la Fundación INCYDE.  Es un 
itinerario integrado de emprendimiento que engloba acciones de formación, 
asesoramiento personalizado y mentorización. 

¿A quién va dirigido? 

A jóvenes menores de 30 años registrados en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil o que cumplan los requisitos que establece el sistema. 

¿Dónde y cuándo se impartirá? 

 Cartagena. Del 21/03/2022-02/05/2022 
 Alcantarilla. Del 21/03/2022-02/05/2022 
 Murcia. Del 22/03/2022-03/05/2022 
 Molina del Segura. Del 22/03/2022-03/05/2022 
 Lorca. Del 23/03/2022-04/05/2022 
 La Unión. Del 23/03/2022-04/05/2022 
 Cehegín. Del 24/03/2022-05/05/2022 
 Fortuna. Del 24/03/2022-05/05/2022 

 

¿En qué consisten las acciones de formación? 

En total son 144 horas formativas distribuidas de la siguiente manera: 75 horas 
de formación presencial, 20 horas de formación on-line, 5 horas de formación 



en empresas, 4 horas de coaching individual, 18 horas de coaching grupal y 15 
horas de mentorización individual. 

Programa formativo 

Formación presencial 

Módulo 01:  IDEA DAY (2 horas) 

Identificación de posibles proyectos empresariales  

Módulo 02: Competencias personales (15 h) 

1.-Creatividad y técnicas de generación de ideas innovadoras 

2.-Habilidades emprendedoras 

3.-Trabajo en equipo y organización 

4.-Comunicación verbal y no verbal 

Módulo 03: Competencias empresariales (30 h) 

1.-Customer development. 

2.- Canvas. 

3.-Scrum empresarial 

4.-Análisis de la viabilidad de empresas innovadoras 

Módulo 04: Competencias en TIC (10 h) 

1.-Aplicación de la innovación y la tecnología el proceso emprendedor 

2.-Análisis de casos prácticos. La tecnología en la empresa? 

Módulo 05.-Competencias en Innovación (10 h) 

1.- Innovación en empresas. Metodología Design thinking 



2.-Análisis de casos prácticos. La innovación en la empresa 

Módulo 06 .-Competencias presentación de proyectos (10 h) 

1.-Técnicas de exposición de proyectos 

2.-Sesión práctica: DemoDay de proyectos 

Formación online: Desarrollo de un plan de negocio 

1.- Utilidad del plan de negocio en la competitividad de las microempresas. 

2.- Estructura del plan de empresa: plan de marketing, plan de organización de 
recursos, plan financiero y plan jurídico formal. 

3.- Informes de análisis de situación: información comercial, económico-
financiera, cuadros comparativos de formas jurídicas de la empresa. 

4.-Aspectos formales del documento: claridad, limpieza, orden 

Formación en empresas: 

Al finalizar las horas teóricas en aula, las personas participantes realizarán una 
estancia práctica de 5 horas en una empresa. 

¿En qué consisten las acciones de coaching individual? 

Son un plan de tutorías individuales de 4 horas de duración donde se tratarán 
las siguientes temáticas: 

1.-Desarrollo del Modelo de negocio innovador (1 hora) 

2- Plan de Empresa (1 hora) 

3.- Plan de marketing y comercial (1 hora) 

4. Plan económico financiero. (1 hora) 

¿En qué consisten las acciones de coaching grupal? 

Durante esta parte del itinerario se trabajarán las siguientes temáticas 
relacionadas con los contenidos impartidos en la formación: 

1.- Creatividad, Innovación en empresas innovadoras 



2.- Gestión de la Información en empresas, Internet, Redes Sociales y Big 
Data. 

3.- Estrategia y Marketing digital. 

4.- Imagen Corporativa. 

5.- Finanzas y acceso a la inversión. 

6.- Presentación de proyectos. 

¿En qué consisten las acciones de mentorización? 

Entre todos los planes empresariales se seleccionarán aquellos cuya 
puesta en marcha sea inminente y  se les asignará individualmente un 
mentor  con acreditada y consolidada experiencia en el sector donde vaya a 
desarrollar la actividad empresarial del plan de negocio. 

¿Cuánto dinero cuesta inscribirse en el programa? 

Las acciones contempladas en el proyecto son completamente gratuitas 
para todas las personas participantes. 

¿Cómo me puedo inscribir en el programa? 

Para inscribirte sólo tienes que completar el formulario que aparece a 
continuación y nos podremos en contacto contigo. 

 


