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PROGRAMA
MÓDULO 1.   (5 horas)
Trabajando Juntos. El Asociacionismo como fortaleza.

Comprender la necesidad de enfrentarse al reto de Au-
toemplearse, diferenciar el trabajo en red colaborativa 
(redarquía) y organizarse según funciones, analizar los 
distintos tipos de Asociaciones clave.

MÓDULO 2.   (5 horas)
Haciendo Networking real

Entender que es el Networking efectivo, diferenciar 
cómo NO hacer networking, definir el perfil de los alia-
dos o colaboradores necesarios así como los objetivos 
de la asistencia a eventos Networking.
Actividades de simulación de un evento Networking.

MÓDULO 3.  (3 horas)
Consiguiendo “asociad@s”

Conseguir 5 contactos de valor y 2 asociaciones claves 
entre los participantes a la formación.

MÓDULO 4.  (15 horas)
Hacer tangible nuestro primer proyecto Juntos

Aprender a hacer tangibles nuestras ideas, autoemplear-
se a nivel local sin contar con préstamos ni créditos. Al-
ternativas tangibles.  Saber estructurar un proyecto de 
Autoempleo y/o emprendedurismo así como desarrollar 
el primer Plan de acción del proyecto.

MÓDULO 5.   (13 horas)
En lo que tenemos que acertar al poner en marcha 
nuestro proyecto común.

Determinar los resultados por los que luchamos en nues-
tro proyecto y también sus causas, ayudar a “aprender” 
a implantar el negocio, identificando sus “motores” de 
abajo a arriba (emergencia), en colaboración, en red y en 
el desarrollo local. Aprender a Actuar en vez de reaccio-
nar, saber utilizar, sobre todo, metas “predictivas”

El programa incluye acompañamiento tutorial de los Pro-
yectos de asociacionismo y/o de autoempleo. Se estiman 
15 horas distribuidas entre los equipos en alianza estable-
cidos en el programa.

El curso incorpora FORMACIÓN, PROPOSICIÓN, HERRA-
MIENTAS, y la realización de un PROYECTO FINAL, que será 
tutorizado. Por parte del Gabinete de Desarrollo Económi-
co (Concejalía de Desarrollo Económico del Ayto. Villena), 
se establece un premio final al mejor proyecto por valor de 
300 €, participando en el jurado el Concejal de Desarrollo 
Económico,  un técnico de la citada concejalía, un miembro 
de IMPULSO, un miembro de la Asociación de Profesionales 
de Desarrollo Local (ADLYPSE-Alicante) y el director de la 
Sede Universitaria en Villena de la Universidad de Alicante.     

El programa se desarrollará los días 9 y 10, 16 y 17, 23 y 24, 
30 y 31 de mayo de 2014 en el siguiente horario:

- Viernes de 16 a 21 horas

- Sábados de  9 a 14 horas

Coordinación: Antonio Martínez Puche

Profesorado: Luz Fabregat Gálvez, José Antonio Torregrosa 
Teruel, Gabriel López García, Cristina Zaragoza, Isidro Beviá

56  horas ICE (41 presenciales y 15 online)

4 Créditos LRU

Importe: 95 euros

Información y matrícula
Sede Universitaria de Villena

Tfno: 966152370
web.ua.es/es/seus/villena

Matrícula abierta hasta el 8 de mayo
Posibilidad de alojamiento: 5 euros por noche


