
PROGRAMA MANOS A LA TECLA
TALAVERA DE LA REINA (Toledo)

 DURACIÓN y HORARIO: 6 meses (18 semanas clases lectivas y 6 semanas prácticas). De lunes a viernes de 8:30 a 14:30

 FECHA: Del 11 de junio al 12 de diciembre de 2018

 LUGAR DE IMPARTICIÓN: IPETA Formación (Barrio de Patrocinio de San José de Talavera)

 CON BECA de ESTUDIOS: El alumnado contará con una beca de 200€ al mes durante los 6 meses del proyecto

A

ITINERARIO I DESTINATARIOS ENTORNO
PROFESIONAL

1. INTRODUCCIÓN AL
UNIVERSO DIGITAL

 Personas menores de 30 años
 Haber cursado la ESO
 Con bajo nivel de conocimientos

informáticos

Podrán desempeñar tareas
administrativas, social
managers, Community
managers, realización de
acciones en internet, etc

2. DIRECCIÓN Y
DESARROLLO DE PROYECTOS
DIGITALES

 Personas menores de 30 años
 Haber cursado la ESO
 Acreditar nivel medio de

conocimientos informáticos (o
haber participado en el Itinerario 1)

Dominarán la tecnología
necesaria para poner en
marcha un negocio virtual y
tareas de marketing y
comunicación on line

3. DIRECCIÓN DE
EMPRESAS TECNOLÓGICAS

 Ser mayor de edad y menor de 30 años
 Licenciado, graduado o tener

experiencia de al menos 3 años en
empresas del sector

Podrán poner en marcha un
negocio virtual, dirigir a un
equipo de trabajo y buscar
financiación para el desarrollo
de sus proyectos

 FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO:

 Los que lo deseen, pueden continuar con el siguiente itinerario.
 El método de enseñanza utilizado se basa en la motivación por emprender.
 Se cuenta con el apoyo externo de consultores que les evalúan, recomiendan y observan en sus proyectos
 El alumnado de los tres itinerarios participarán en la confección de un plan de negocio para el proyecto que se asigna.
 Podrán realizar sus prácticas en las empresas que ellos han ayudado a constituir.
 A los alumnos se les pueden contratar después de las prácticas en las empresas en las que hayan participado.
 Se ofrece bolsa de trabajo en el proyecto.

 INSCRIPCIONES:

Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden inscribirse en horario de 9 a 14 horas,
presencialmente en las oficinas de IPETA hasta el 30 de mayo. Deberán presentar la solicitud de

inscripción que pueden descargarse de la web ipeta.talavera.es debidamente cumplimentada, en el
Registro General del OAL IPETA (Edificio Centro de Formación Patrocinio San José, C/ San Alfonso S/N

Talavera de la Reina).


