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PRESENTACIÓN DE ANMEYA
ANMEYA es la Asociación Nacional de Mujeres Emprendedoras y Autónomas que se
constituye el día 8 de febrero de 2012.
El objetivo de ANMEYA es ser representada por mujeres o asociaciones de mujeres de
todos los sectores de actividad y ramas de producción que ejerzan o quieran ejercer
su actividad profesional como autónomas y a su vez quieran ser representadas por
una entidad como ANMEYA que defienda sus intereses profesionales contemplando
en todo momento la perspectiva de género de forma que los logros que se produzcan
en el colectivo sean logros de equidad e igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
ANMEYA está adherida a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016,
iniciativa de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y
Responsabilidad de las Empresas (Ministerio de Empleo y Seguridad Social), cuya
principal medida a seguir es la de promover la inserción en el mercado laboral.
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 elaborada por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tiene como finalidad favorecer la inserción de
los jóvenes en el ámbito laboral y mejorar su situación dentro del mercado de trabajo,
a través del abordaje tanto de los problemas estructurales del desempleo juvenil,
como de los de índole coyuntural como consecuencia de la actual situación
económica. Sus objetivos pasan por mejorar la empleabilidad de los jóvenes,
aumentar la calidad y la estabilidad del empleo, promover la igualdad de
oportunidades en el acceso al mercado laboral y fomentar el espíritu emprendedor.
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DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL
Entre las medidas a realizar dentro de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
2013-2016 se ha propuesto la denominada EDUCANDO EN EMPRENDIMIENTO:
ESTUDIANTES QUE EMPRENDEN.
Esta medida está destinada a jóvenes que se encuentren cursando Módulo de
Formación Profesional y tiene como objetivo principal fomentar el emprendimiento
juvenil.
Con la realización de estos talleres se pretende:


Fomentar la actitud emprendedora en los y las participantes.



Potenciar la generación de ideas de negocio vinculadas a la formación
profesional que están recibiendo.



Aportar conocimientos y herramientas para concretar la idea de negocio en un
proyecto viable de emprendimiento.



Analizar experiencias de emprendimiento joven en el sector de actividad para
el cual se están formando.

Cada taller tendrá una duración de 20 horas en las que se abordarán las siguientes
cuestiones:
1.

¿POR QUÉ EMPRENDER?

2. ¿TIENES LAS CUALIDADES NECESARIAS PARA EMPRENDER?


Perfil del emprendedor potencial



Análisis de tus aptitudes y capacidades personales

2. PREGUNTAS QUE DEBES RESPONDER PARA DEFINIR BIEN TÚ EMPRESA


¿Qué vas a ofrecer?



¿Existen otras empresas que ofrecen lo mismo que tú? ¿Cómo lo ofrecen?
¿Cuáles son sus características?



¿Quién compraría lo que ofreces? ¿Cómo responde el mercado?



¿Cómo vas a dar a conocer tu negocio? ¿Qué imagen quieres dar de tu
negocio?



¿Con qué profesionales tienes que contar? ¿Cómo se debe organizar su
trabajo?
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¿Te hace falta un local? ¿Qué características tiene que tener? ¿Dónde
crees que se debería ubicar?



¿Te hace falta maquinaria, materia prima, etc. para empezar a producir?
¿Cuánto cuesta todo lo que necesitas?



¿Dónde puedes conseguir ayudas económicas para iniciar tu negocio?



¿Qué forma jurídica crees que sería la más adecuada?

3. ALGUNOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE DEBES CONOCER
La organización e impartición de los talleres se planificará de manera personalizada en
cada centro, atendiendo a las propuestas que el claustro de profesores realice en base
a las características de los y las potenciales participantes.
A priori se plantean dos opciones:


OPCIÓN A: Realización de los talleres fuera del horario escolar, como una
actividad

independiente

del

currículo

académico

a

la

que

asisten

voluntariamente los y las alumnos interesados.
En este caso cada taller se realizará como máximo en 10 sesiones de 2 horas de
duración cada una de ellas, pudiéndose realizar de manera intensiva con un
mínimo de 4 sesiones de 5 horas cada una.
COSTE OCPICÓN A: 40€/alumno (mínimo de 15 alumnos por grupo).


OPCIÓN B: Incorporando las sesiones de trabajo dentro del horario lectivo
como parte de la asignatura "Empresa e Iniciativa Emprendedora”.
En este caso cada taller se realizará en coordinación con el personal docente
de la mencionada asignatura, interviniendo en el número de sesiones lectivas
que el IES considere oportuno y completando el resto de horas (hasta 20) con
tutorías grupales para la supervisión de los proyectos empresariales que los
alumnos y alumnos diseñen como práctica del taller.
COSTE OCPICÓN B: Se determinará en función del plan acordado con el IES

