
¿Eres joven? 
¿Quieres emprender?

Acércate a ¿SECOT?
¿Qué es…….

¿Oportunidades que ofrece el emprendimiento
como alternativa al trabajo por cuenta ajena?  

Las grandes preguntas: 

Ñ ¿Qué hacer? 
Ñ ¿Cómo hacerlo?
Ñ ¿Para quién? 
Ñ ¿Cuánto cuesta?
Ñ ¿Puedo ser emprendedor? 
Ñ ¿Cómo desarrollar una idea?
Ñ ¿Cómo financiarla?

¡PENSAR ES GRATIS!
PLAN DE FORMACIÓN EXTERNA 2015
• Inglés para emprendedores
• Seminario Plan de empresa
• Habilidades de Gestión para el 
emprendimiento

Solicitud de inscripción a la eSemp LEÓN:

Por favor, cumplimente todos los campos que se solicitan.
Los datos con asterisco son obligatorios. 
Recuerde: *Obligatorio

escuela Secot de emprendedores León

DATOS PERSONALES

Nombre 

Apellidos *_____________________________________

NIF, Pasaporte, NIE: *_____________________________

Edad * Sexo *  _________________

Lugar de nacimiento *_____________________________

Dirección *_________________________________________

Provincia *_________________________________________

Ciudad *_______________ Código postal *__________

Correo electrónico *______________________________

Telf. fijo_________________ Telf. móvil_________________

Patrocinadores

Padre Isla, 30 • Léon
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¿Qué es la eSemp?

La Escuela Secot de Emprendedores (eSemp) es un pro-
yecto de SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica), una asociación sin ánimo de lucro cuyos volun-
tarios Seniors asesoran con su experiencia a emprende-
dores para poner en marcha sus proyectos empresariales.

La oferta formativa de la  eSemp esta integrada por cur-
sos, talleres y jornadas impartidos de forma altruista y des-
interesada por expertos en las diferentes materias. Su
objetivo es ayudar a los alumnos a desarrollar las com-
petencias personales relacionadas con el espíritu empren-
dedor y empresarial. 

Dentro de la oferta de servicios que ya ofrece SECOT, la
eSemp pone a disposición de los emprendedores una for-
mación no reglada concebida, por una parte, como pre-
paración en materias esenciales para la gestión de
iniciativas empresariales y, por otra, como una formación
integral en los conocimientos imprescindibles para la con-
fección del documento básico del emprendedor: el Plan
de Empresa. 

Dirección de la eSemp (Léon)

PROGRAMA HORAS DOCENTES
Ñ Presentación y normas 1 José M. Martínez
Ñ Proyecto Empresarial 1 Mª Mar Rodríguez
Ñ Mercado y Análisis Dafo 2 Roberto Escudero
Ñ Plan de Marketing 2 Juan M. Herrero
Ñ Plan de Compras -Ventas 2 Agustín Carrizo,  

José Santoveña
Ñ Recursos Humanos 1 Julita C. Rodríguez
Ñ Aspectos jurídicos 2 Celedonio Martínez
Ñ Aspectos fiscales 1 Francisco Morán
Ñ Plan económico-financiero 6 J. Ignacio Lagartos

Roberto Escudero 
Ñ Seguros 1 Fernando Martínez
Ñ Cierre y Evaluación 1 Alfredo Negro 

José M. Martínez

Seminario Plan de   Empresa (20 horas)

Ñ Explicamos cómo elaborar un plan de empresa para aquellas
personas que tengan un proyecto o idea de negocio

Ñ Se impartirá del 16 al 27 de marzo de 2015, en la Cámara
de Comercio, Padre Isla, 30 (León).

Ñ Horario: 12 a 14 horas, de lunes a viernes

Ñ SECRETARÍA de eSemp León: Sr. Agustín Carrizo González
a través del correo:  esempleon@hotmail.com

¿Quién aporta el CONOCIMIENTO?
Ñ SU CLAUSTRO: 20 Docentes-Asesores “Seniors”-Profesionales 
Ñ Los instructores: Son Seniors de SECOT, especialistas con

experiencia en la actividad emprendedora. 

CONDICIONES GENERALES DE LA ESCUELA
SECOT DE EMPRENDEDORES DE LEÓN
(eSemp de León)

1. ADMISIÓN Y PLAZOS El plazo de inscripción de los
cursos finaliza 10 días antes del inicio de cada curso. De entre
las solicitudes recibidas, Secot se reserva el derecho de selec-
cionar, hasta un máximo de 20 alumnos.

2. ASISTENCIA La asistencia a todas las horas lectivas es obli-
gatoria. La ausencia no justificada tendrá el efecto de renuncia
a continuar con el curso, de igual forma que las justificadas
que superen el 50% de las horas lectivas.

3. EVALUACION Se podrán realizar evaluaciones de conoci-
miento, aprovechamiento y asimilación de cada materia siem-
pre con carácter interno, y a juicio del Profesor.

4. CERTIFICADO DE ASISTENCIA El Certificado reflejará la du-
ración en horas lectivas y el contenido del curso.

5. COSTE Los cursos impartidos por Escuela Secot de Empren-
dedores  de León constituyen una actividad formativa liderada
por Secot sin coste para el alumno.

Objetivos del Curso:

Ñ El objetivo es que los jóvenes puedan poner en práctica lo apren-
dido durante el desarrollo del mismo para aplicarlo a sus propias
iniciativas. 

Ñ Los jóvenes tienen así una oportunidad de recibir un formación
practica en SECOT antes de ser asesorados.

Ñ Dotar a los alumnos para los conocimientos esenciales para el
emprendimiento.

Ñ Aprovechar las 20 horas para exponer de manera resumida los
conocimientos que hay que planificar y realizar al emprender.

Ñ Dar herramientas, consejos y bibliografía para poder extender la
información y las prácticas de los conocimientos expuestos.

Ñ Fomentar la participación y  el intercambio de información entre
los alumnos y los profesores.

Ñ Su desarrollo será presencial en la sede de SECOT LEÓN, reali-
zándose en sesiones de dos horas con un grupo de alumnos re-
ducido.

Ñ Están dirigidos a jóvenes de entre 18 y 35 años con inquietudes
emprendedoras.  

Ñ Se buscará formar y entrenar a los jóvenes en la identificación,
validación  e implementación  de oportunidades de negocio.

Ñ Estas clases, sin coste para los alumnos, son acciones formativas
localizadas en una temática particular, muy prácticas y orientadas
a su uso por parte de los jóvenes que asistan. Los alumnos recibi-
rán un certificado de Asistencia expedido por SECOT León y la
Cámara de Comercio.
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