Acción 3.2 Juventud en el Mundo: Cooperación con países no vecinos de la Unión Europea
IMPULSO DE LA RED DE JÓVENES PRO DESARROLLO RJPD II

Jornadas 22 y 23 de febrero DE 2014
‘I Jornadas de capacitación de jóvenes emprendedores’ (Murcia)
MUSEO DE LA CIUDAD (C/ Diseminado Agustinas, 7, 30005 Murcia)

SÁBADO 22 DE FEBRERO
10.00h. – 10.30h.

Apertura de las ‘I Jornadas de capacitación de jóvenes emprendedores’
Intervienen:

María Solís Martí (FADE)
Antonio García-Nieto Gómez-Guillamón (CARM)

10.30h. – 12.00h.

Habilidades de Jóvenes Emprendedores
Ponencia a cargo de Nekane Soto

12.00h. – 12.30h. Descanso (coffee-break)
12.30h. – 13.00h.

Habilidades de Jóvenes Emprendedores (continuación)

13.00h. – 14.00h.

Elaboración de un Proyecto Empresarial
Ponencia a cargo de Juan Pablo Cloquell

14.00h. – 17.00h. Comida
17.00h – 20.00h. 3r taller de la RJPD-Murcia
Incluye videoconferencia con otros grupos

DOMINGO 23 DE FEBRERO
10.30h. – 12.00h.

Modelo CANVAS y formas jurídicas
Ponencia a cargo de Gabriel Ruiz

12.00h. – 12.30h. Descanso (coffee-break)
12.30h. – 13.00h.

Modelo CANVAS y formas jurídicas (continuación)

13.00h. – 14.00h.

Marco General de la Cooperación al Desarrollo
Ponencia a cargo de Massimo Alessandra

14.00h.

ORGANIZA:

Clausura de las ‘I Jornadas de capacitación de jóvenes emprendedores’

COLABORAN:

Con el apoyo financiero del ‘Programa La Juventud en Acción’ de la Unión Europea

Inscripción abierta hasta completar aforo. Más información en fade@fundacionfade.org

PONENTES

NEKANE SOTO
Diplomada en Educación Social por la Universidad de Deusto y Licenciada en Pedagogía Sociolaboral por
la Universidad de Murcia. Máster de Experto en Coaching y Máster en Dirección y Gestión de RRHH por
la Escuela Europea de Dirección y Empresa de Madrid. Especialista en Life & Executive Coach y
Formadora. Coordinadora de Programas y Proyectos de Empleo. Actividad reciente: Como Coach y
formadora: Diseño, impartición y evaluación del curso de ‘Dirección de equipos y coaching’ dirigido a
trabajadores cualificados en activo y personas desempleadas de la Región de Murcia, en colaboración
con el Servicio Público de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEF). Incluida la realización de
sesiones individuales de coaching personal. Como Responsable jefe del área de orientación: Dirección y
coordinación de Programas y Proyectos de Orientación, Formación y Emprendimiento, de ámbito
nacional y autonómico, desempeñando las funciones propias del puesto a nivel de representación,
planificación, organización y gestión, así como de liderazgo de los distintos equipos de trabajo.
Reclutamiento, criba curricular y entrevistas de selección de personal para la empresa y otros
colaboradores, así como acogida, formación inicial y continua del personal.
JUAN PABLO CLOQUELL
Ingeniería Informática, especialidad en Sistemas de Información y Máster en Ingeniería del Software,
Métodos Formales y Sistemas de Información por la Universidad de Valencia.
Empresario y socio cofundador del portal www.cronoshare.com de la empresa Tridea Labs S.L., que
cuenta con un equipo formado por 7 personas. Funciones: director de marketing,
atención al cliente y análisis de requisitos de nuevas funcionalidades.
Reconocimientos: Premio a la Mejor empresa creada por jóvenes emprendedores, Día de la Persona
Emprendedora de la Comunidad Valenciana 2012. Y el Premio al Mejor modelo de negocio, Día del
Emprendedor de la Comunidad Valenciana 2011.
GABRIEL RUIZ
Licenciado en Administración y Dirección Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Actualmente trabaja como Técnico de Autoempleo en Programas de Emprendimiento en la Fundación
Tomillo, organización sin ánimo de lucro que asesora a emprendedores en fiscalidad, seguridad social,
marketing y comunicación, ayudas y subvenciones, trámites de constitución, elaboración de planes de
empresa, organización de cursos de formación y eventos para emprendedores, etc. Esta entidad se
encarga de crear una alternativa válida de empleo para los emprendedores y también apoyar el desarrollo
de los pequeños comercios estableciendo una red local de intercambio económico. Sobre todo para
personas interesadas en montar su propio negocio, especialmente con dificultades de inserción socio
laboral. Con una serie de acciones de trabajo; asesoramiento personalizado, formación grupal, apoyo
financiero y seguimiento, gerencias asistidas, etc. Además imparten cursos de formación para mejorar la
empleabilidad de jóvenes y otras personas en desventaja social tratando de potenciar sus fortalezas,
compensar sus carencias y ayudarles a desarrollar las nuevas competencias que se demandan en el
mercado de trabajo. http://www.tomillo.org/
MASSIMO ALESSANDRA
Doctorando en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valencia. Máster en Relaciones
Internacionales y Ciudadanía e Integración Euro-mediterránea de la Università Roma Tre y la Fundación
Anna Lindh-Centro Altiero Spinelli. Licenciado en Ciencias Sociales para la cooperación, el desarrollo y la
paz de la Facultad de Ciencias Políticas de la Università Roma Tre. Las principales áreas de estudios: la
cooperación internacional en Perú y el codesarrollo en Marruecos. Ha trabajado en: la formulación y
justificación de proyectos de cooperación al desarrollo y de codesarrollo, además de en la ONGD
Jovesolides (Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo) como técnico de proyectos de sensibilización,
de cooperación y codesarrollo, y en la oficina de Cooperación de la Embajada de Italia en Lima, Perú. Ha
sido expatriado de AVAR (Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado) en Marruecos en un proyecto
de codesarrollo y actualmente trabaja como investigador en el proyecto ‘Diásporas y Codesarrollo’ y
como consultor externo en cooperación para las Fundaciones FADE y DASYC.

