PROYECTO JUVENIL: DESDE LA IGUALDAD…..
AGITA JAÉN
AGITA JAÉN es un programa de dinamización rural que nace
con la finalidad de dotar los/as participantes de los conocimientos
técnicos para la desarrollar una idea de negocio, dinamizar la actividad
profesional así como visibilizar los recursos endógenos de los municipios.
Diseñamos este proyecto para dar respuesta a las necesidades de la
población rural, especialmente a la juventud, que con una buena
preparación específica en distintos ámbitos, no dispone de una visión
global o de conocimientos específicos para llevar a cabo iniciativas
empresariales y/o colaborativas.
AGITA JAÉN es una apuesta firme para fortalecer y divulgar los
numerosos recursos de una de las provincias andaluzas con mayor
potencial. Se trata de unir los recursos locales y humanos para emprender
desde la innovación.
1. OBJETIVOS
Nuestros objetivos generales están diferenciados en dos áreas;
- Emprendimiento
- Visibilización de los recursos del municipio
TEMARIO DETALLADO
• BLOQUE TECNOLOGÍA
1 – Creación Páginas Web
2 – Gestión de Redes Sociales
3 – Presentaciones Digitales y Retoque fotográfico
4 – Creación Tienda Virtual.
• BLOQUE EMPRENDIMIENTO
1 – De la Idea al Proyecto
2 – Vender tu idea. Comunicación
3 – Negociación

• BLOQUE DIFUSIÓN
Elaborar de manera individualizada la estrategia de venta y difusión de la
actividad de la entidad que surja de los bloques anteriormente descritos,
que permita introducirnos en el mercado, anticiparse y afrontar los
cambios del entorno.
…………………………………………………………………………
FECHA: del 1 al 17 de Marzo 2017. Proyecto de 75 horas
MUNICIPIOS: Municipios de Asociación para el Desarrollo
Socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) (Baeza, Begíjar,
Canena, Ibros, Iznatoraf, Lupión, Rus, Sabiote, Torreblascopedro,
Torreperogil, Úbeda, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo y Villatorres.)
UBICACIÓN: Centro de Negocios COWORKING.
C/ Cipriano Alhambra, 18. BAEZA
PÚBLICO DIANA: Jóvenes hasta 35 años
El número optimo de participantes es de 20 alumnos/as.
Estos son los perfiles que más se ajustarían a nuestros criterios:
• Jóvenes en situación de desempleo con inquietudes
emprendedoras.
• Jóvenes recién titulados/as que consideren el emprendimiento
como salida profesional.
• Jóvenes que valoren formar algún tipo de asociación.
• Asociaciones ya formadas que quieran adquirir conocimientos
más avanzados en organización y difusión de su propia entidad.
• Jóvenes que acaban de de iniciar una actividad empresarial o
asociativa y que aprovecharían de inmediato esta formación en
su organización.
* Ruta de inscripciones: inscripciones.dipujaen.es/juventud.
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