
¡Buscamos 20 proyectos 
de mujeres emprendedoras!

   ¿Tienes una idea o proyecto y necesitas acompañamiento para dar el paso y  afrontar el reto  
              de “emprender”? 

   ¿Te visualizas haciendo este recorrido a través del trabajo en grupo, conectando y aprendiendo 
             de y con otras?

  ¿Tienes ya un negocio en marcha y necesitas un impulso?

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares lanza la nueva edición 
de la Escuela de Emprendimiento Femenino “Juntas Emprendemos” y busca mujeres con 
ideas, disponibilidad y motivación.
Se trata de un programa de formación y acompañamiento dirigido a mujeres, que tiene 
como objetivo reforzar sus capacidades y ampliar sus conocimientos, poniendo el acento en 
el fomento del emprendimiento social, sostenible y cooperativo. 

BUSCAMOS PARTICIPANTES
Requisitos para participar:
  Eres mujer.
  Tienes una idea o un proyecto emprendedor en fase semi-madura. No es ne-

cesario tener el plan de negocio desarrollado, pero sí una idea mínimamente 
estructurada de lo que quieres desarrollar.

  Tienes un proyecto marcha y necesitas nuevas herramientas para avanzar. 
  Dispones de tiempo para asistir a las sesiones de formación, a las actividades 

paralelas y a las asesorías.
  Te comprometes a trabajar en el desarrollo de tu idea o proyecto.

CÓMO FUNCIONA
A través de un itinerario de capacitación integral y 
metodologías prácticas y dinámicas que ayudan a 
desarrollar la creatividad, la inteligencia colectiva y 
la cooperación, rescatando y poniendo en valor las 
propias competencias, recursos y habilidades de las 
participantes. 

Combinando sesiones de formación 
y asesoramientos:

   Entrevistas personales: del 2 al 6 de noviembre.
   Formación 3, 2, 1… A emprender: 8 sesiones los lunes y miércoles en horario de mañana del 

11 de noviembre hasta el 9 de diciembre, que incluyen los siguientes módulos:
1.  Dando forma a las ideas. Prototipado y modelo de negocio. 
2.  Viabilidad económica y herramientas de gestión económica. 
3.  Comunicación, marketing y comercialización. 
4.  Fórmula jurídica y cuestiones legales. 
5.  Gobernanza, personas y equipo.

  Tutorías y asesorías individualizadas para la puesta en marcha del proyecto.
   Asesorías colectivas de contraste, aprendizaje y apoyo mutuo.
   Una Jornada sobre mujer y emprendimiento el 19 de noviembre, Día Internacional de las Mu-

jeres Emprendedoras.
   Un Paseo Inspirador sobre emprendimiento, mujer y tecnología el 10 de diciembre.

CÓMO INSCRIBIRTE Y FECHAS
La formación es gratuita pero las plazas son limitadas. 
Inscripciones: hasta el 30 de octubre de 2020.
Si te interesa, por favor, rellena el siguiente formulario.
Acto de presentación de la Escuela de Emprendimiento Femenino “Juntas Emprendemos”.
Ven a conocernos e infórmate, valora a partir de la propia experiencia si esta propuesta es para ti. 
¡Que no te lo cuenten!
Lunes 26 de octubre de 11:00 a 13:00h
Encuentro virtual en este enlace: Reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/85001780020
ID de reunión: 850 0178 0020

CONTACTO E INFORMACIÓN 
 Concejalía de Igualdad
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Centro Asesor de la Mujer 
 C/ Siete Esquinas, nº2
Tlf: 918771720
coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es  

ESCUELA DE 

EMPRENDIMIENTO 
FEMENINO

www.ayto-alcaladehenares.esConcejalía de Igualdad

Actividad cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa 
Operativo FSE 2014-2020, Eje 1 – Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad 
laboral- Prioridad de Inversión 8.4- La igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, 
incluidos el acceso al empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida 
personal y laboral; remuneración igual trabajo igual valor- de la Comunidad de Madrid

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

Juntas emprendemos


