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FORMACIÓN BECADA



Presentación

El mercado laboral está sufriendo una importante transformación y cada vez son menos las
oportunidades de contratación existentes. Mientras que la formación de los jóvenes de hoy es
muy superior a la que tenían décadas atrás, las posibilidades para encontrar un puesto de trabajo adecuado
a las aspiraciones personales son prácticamente inexistentes. Ante esta situación la idea de emprender se
convierte en la gran alternativa para el desarrollo profesional. El Consejo Independiente de Protección de la Infancia
(CIPI) y la Asociación Infancia, Cultura y Educación (AICE) conscientes de esta realidad desean contribuir con sus

recursos y a través de su plataforma institucional a la creación de una Escuela de Emprendedores Sociales para
la Infancia, mediante la cual se desarrollen iniciativas de autoempleo en la que profesionales y niños se vean
directamente beneficiados. Los primeros con la inserción en el mercado laboral y los segundos como destinatarios
de las acciones profesionales emprendidas. Y aunque una idea emprendedora de éxito se puede desarrollar en
cualquier contexto geográfico y cultural, se propone el Norte de Marruecos como escenario ideal para adquirir la
formación e iniciarse en el conocimiento de prácticas de cooperación al desarrollo, compartiendo experiencias con
asociaciones y comunidades locales que trabajan con infancia, adolescencia y juventud. Durante 12 días podrás
vivir una experiencia integral de aprendizaje, en la que diseñarás y desarrollarás tu idea emprendedora y además
te empaparás de la cultura marroquí, disfrutando de sus aromas, sabores, luces, melodías y el contacto con su gente,
su principal valor.



Objetivos

 Iniciar en el desarrollo de una educación emprendedora
 Despertar la inquietud del aporte social
 Diseñar una idea de éxito valorando su viabilidad
 Promocionar la idea con un adecuado marketing y
apoyo institucional

Metodología de trabajo

La Escuela de Emprendedores Sociales para la Infancia capacitará a sus participantes durante 12 días,
tiempo suficiente para crear la base de una iniciativa emprendedora. A lo largo de 60 horas de formación
presencial se conjugará la teoría con la práctica a través de una metodología participativa que fomentará
un continuo y productivo intercambio de ideas y trabajo en grupo. Tanto las sesiones individuales como
grupales empoderarán a los participantes hasta niveles sorprendentes. Se complementarán las sesiones
formativas con visitas a comunidades rurales y asociaciones que trabajan con niños.



Contenidos

Tema 1. La aventura de emprender. Hacia una nueva cultura
de desarrollo profesional

Tema 2. El emprendimiento en beneficio de la sociedad
Tema 3. La investigación al servicio del emprendimiento. Análisis

de necesidades
Tema 4. La idea emprendedora. El producto social
Tema 5. El equipo emprendedor
Tema 6. ¿Cómo promocionar una idea? Medios tecnológicos

y redes sociales
Tema 7. ¿Cómo financiar una idea?
Tema 8. Emprendimiento social para la infancia: posibilidades

desde el enfoque de derechos
Tema 9. Cooperación al desarrollo y emprendimiento social
Tema 10. Diseño y puesta en práctica de una idea emprendedora

de éxito



La Escuela de Emprendedores Sociales es una oportunidad
para:

 Contribuir al desarrollo social de niños, niñas y de sus comunidades
 Despertar el espíritu creativo en pro de la sociedad
 Crear un espacio profesional con vinculación laboral

Que te ofrece:

 Conocer la cultura del emprendimiento social y las actuales demandas sociales
 Contar con el aporte y la interacción del equipo emprendedor
 Diseñar una idea emprendedora de éxito con asesoramiento experto
 Disponer de una estructura organizacional que avale a nivel institucional la idea emprendedora
 Diseñar la campaña de promoción del producto social
 Dar a conocer el producto social a través de las redes de contactos institucionales disponibles
 Facilitar la responsabilidad fiscal a través de diferentes opciones



Profesores de la Escuela

Doctor en Psicopedagogía, maestro
y profesor en la Facultad de
Educación de la Universidad de
Sevilla. Impulsor de proyectos
sociales de cooperación
internacional. Experto en
emprendimiento social. Investigador
y autor de numerosas
publicaciones entre las que
destacan una decena de libros y
diversos artículos científicos.

Periodista, educador y gestor de
proyectos educativos con niños,
adolescentes y jóvenes.

Antonio Jiménez Otman Ghannami

Daniel Ponce

Educador social y psicopedagogo.
Máster en comunicación.
Educomunicador y experto en
medios audiovisuales.



Personas que pueden
optar a las becas:

Estudiantes de grado,
de máster y titulados en educación
social, trabajo social, psicología,
pedagogía, sociología, derecho, maestros
y técnicos en integración social.



Estancia
Alojamiento
Para este curso está reservado al completo un Hotel-Riad con habitaciones
compartidas y conexión wifi, en plena Medina de Tetuán, patrimonio artístico
mundial. Un lugar único, donde por unos días nos trasladaremos a otra época y
donde disfrutaremos de laberintos de calles estrechas y el sonido envolvente de
la llamada a la oración.

Comida
La comida servida será típica marroquí
(desayuno, almuerzo y cena).

Horario libre para conocer la zona
Tetuán y el cercano Chefchaouen
ofrecen multitud de rincones mágicos
para conocer.
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Financiación

La Escuela de Emprendedores Sociales para la Infancia ofrece 30 becas de estudios que cubren el importe
de la formación de 60 horas, estimado en 600 €. Las becas NO cubren los gastos de estancia (alojamiento,
comidas, desplazamientos en Marruecos, materiales y gestión) que tienen un importe de 490 € los 12 días y
que tienen que ser abonados por la persona que obtiene la beca. El viaje hasta Marruecos NO lo cubre la beca
ni está contemplado en los gastos anteriores. Es decir, el curso completo (formación + estancia) tiene un
importe de 1.090 € pero con la beca se reduce a 490 €.

Si deseas obtener una beca envía un correo con tu currículum vitae a formacion@a-ice.es

Las becas se irán concediendo por orden de solicitud. La fecha para solicitarlas finaliza el 15 de
enero o tan pronto como se concedan las 30 becas ofertadas.

Una vez se comunique la concesión de la beca, la persona que la obtenga tendrá un plazo de 10 días para
formalizar la matrícula. Si en dicho plazo no se formaliza, la beca se concederá a otra persona interesada.

Para más información se puede llamar al: 687 938 449



Contacta con nosotros formacion@a-ice.es

http://www.facebook.com/infanciaculturayeducacion
http://www.facebook.com/cipinfancia

http://www.infanciaculturayeducacion.es
http://www.cipinfancia.org

Organizan:


