
Programa de emprendimiento juvenil de la Comunidad
Valenciana

El PEJCV es un programa de sensibilización y formación integral dirigido al colectivo de 
jóvenes beneficiarios del sistema de garantía juvenil, no ocupados y no integrados en 
los sistemas de educación y formación.

Objetivo del programa
Formar, asesorar e incorporar al mercado laboral a los beneficiarios del programa llevando a cabo acciones 
de fomento, formación y apoyo al emprendimiento.

Todas las acciones serán gratuitas para los destinatarios/as.

Dirigido a
Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años que tengan inquietud por el emprendimiento, una idea 
de negocio, que quieran desarrollar un proyecto empresarial o crear su propia empresa, que no estén 
ocupados y que en el momento de incorporarse al programa no estén formándose. 

Al inicio del programa deberán estar registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La Cámara de 
Castellón les facilitará la inscripción a dicho Sistema.

En cada una de ellas se llevarán a cabo las fases de las que consta:

Fase I.            Sensibilización y Selección de candidatos/as. 

Fase II.        Formación: DE LA IDEA AL PROYECTO Y DEL PROYECTO A LA CREACIÓN.

Fase III.        Mentoring: DE LA CREACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN.       

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo
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toFase II
· Formación grupal: 35 h
· Formación individual
  15h - alumno/a.
· Formación empresa
  5h - alumno/a. 

Fase III
MENTORING
·Asesoramiento personalizado
en los proyectos empresariales. 
15 h / empresa creada.



FECHA_ 

Del 3 de octubre al 4 de noviembre.

HORARIO_ 

Mañana y tarde.

Clases conjuntas de 09:00 a 14:00 h.

Tutorías a determinar. 

LUGAR_ 

VINALAB

C/Galicia, 12 (Vinaròs)

Unión Europea

Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”

Programa.

ÁREA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ÁREA DE MARKETING, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

ÁREA DE CREATIVIDAD ,  INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

(La innovación como factor estratégico para la MPYME)

ÁREA APLICACIONES INFORMÁTICAS, GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN,

INTERNET, REDES SOCIALES Y BIG DATA. 

ÁREA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS.

ÁREA JURÍDICO - FISCAL EN LA EMPRESA. 

ÁREA DE FINANZAS.

ÁREA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS FINAL.  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

ÁREA DE CALIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIO AMBIENTE.

· Formación grupal: 35 horas

·  Formación individual en cada una de las áreas. (15 horas/alumno/a).

·  Formación en empresa compartiendo experiencias con emprendedores de éxito.
   (5 horas / alumno/a).

·  Mentoring en los proyectos empresariales implementados por los alumnos/as.


