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 “Una Oportunidad de futuro”

Unión Europea
  Fondo Social Europeo

 “El FSE invierte en tu futuro”



Prototipa Planifica

España presenta una de las proporciones más altas de jóvenes que ni estudian, ni 
trabajan, ni reciben otro tipo de formación de la Unión Europea.

El número de jóvenes menores de 30 años autoempleados es muy bajo y más aún para 
aquellos jóvenes con menor nivel de formación. “Lean Emprende” nace para dar una 

solución a este problema, es una oportunidad de futuro y dotará de itinerarios de 
emprendimiento exitosos a sus participantes.

Fomentar el espíritu emprendedor en la población juvenil a partir del conocimiento de 
metodologías innovadoras y creativas

Mejorar las capacidades y habilidades emprendedoras a partir de métodos personalizados 
siguiendo el modelo Lean Startup unido a la estrategia de mircrofinanciación o Crowdfun-
ding

Dotar al alumno de un enfoque pedagógico innovador promoviendo la educación para el 
emprendimiento a partir de la transmisión de buenas prácticas y casos de éxito reales de 
jóvenes emprendedores ubicados en el vivero Ceeic

Enseñar las claves en la generación y diseño de nuevos modelos de negocio basados en en 
el aprendizaje validado, la experimentación y las necesidades de los clientes

 ¿CÓMO SE DESARROLLARÁ?
Se utilizará una metodología innovadora, ágil, práctica y desarrollada con éxito por otros 
emprendedores. Sus pilares son el Lean Startup y el Crowdfunding o la microfinanciación 
2.0
 
El programa incluirá 2 itinerarios de emprendimiento, 1 para cada perfil de beneficiario. Se 
seleccionarán a 15 participantes para cada itinerario que dispondrá de 50 horas de forma-
ción presencial incluyendo en éstas 7 horas de tutorías individuales por participante

La formación presencial se organizará en 8 jornadas (1 por módulo) de 5 horas, distribuidas 
en 1 por semana, y una final de 3 horas, relativa a sensibilización medioambiental, igualdad 
de género y no discriminación 

Se incluirá un período en prácticas, con estancias de 20 horas por alumnos en startups 
constituidas por jóvenes

OBJETIVO

ORIGEN DE “LEAN EMPRENDE”



Lean StartUp

Crowdfunding

Diseña

Valida

Acceso a metodologías pedagógicas basadas en Lean Start Up, el Crowdfunding 
y las herramientas digitales

Acceso a comunidades virtuales para la gestión del programa 

Conocimiento de  jóvenes emprendedores  exitosos del ecosistema Ceeic  y 
estancia en prácticas con ellos

Posibilidad de obtener equipamiento digital gratuito de última tecnología.

Programa adaptado y personalizado a cada alumno-proyecto, incluyendo horas 
específicas de tutorías adecuadas a su idea de negocio

Grandes posibilidades de materializar su idea de negocio, con sesiones de 
coaching y mentorización individual tras la formación

Asesoramiento en todo momento por técnicos para la obtención de todas las 
subvenciones y prestaciones posibles
 
Posibilidad de estancia gratuita en el vivero Ceeic

Dirigido a 2 perfiles de obligada inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil

Personas cualificadas   
(enseñanza universitaria y Formación 
Profesional), con competencias y voluntad 
de participación

Personas con baja cualificación o que 
presentan factores añadidos de exclusión 
relacionados con cuestiones personales, de 
salud, relacionales, familiares, etc

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

VENTAJAS DE PARTICIPAR
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Más Información 

AQUÍ

/lean.emprendeCT

/channel/UCDM4ZGFf6WeLOmUCRTb4vtw
/LeanEmprende_

RESULTADOS ESPERADOS

Edificio CEEIC
Polígono Industrial Cabezo Beaza
Calle Berlín, parcela 3-F
30353, Cartagena (Murcia)

Tlf. 968 521 017
Fax. 968 500 839
Ceeic@ceeic.com

www.leanemprende.com

BUSCA TU OPORTUNIDAD

EMPRENDE

El fomentar el emprendimiento en colectivos juveniles 

Difundir metodologías innovadoras, creativas y digitales para el diseño del modelo de 
negocio 

Enseñar competencias digitales y adecuarlas en la búsqueda de financiación alternativa 
entre jóvenes (crowdfunding) 

Aumentar el nivel de empleo por cuenta propia y el número de autónomos en colectivos 
juveniles 

Dar a conocer las claves para elaborar un plan de negocio exitoso y validado

Mostrar experiencias exitosas de jóvenes emprendedores innovadores

¿Donde tendrá lugar?

Unión Europea
  Fondo Social Europeo

 “El FSE invierte en tu futuro”

Acceso a metodologías pedagógicas basadas en Lean Start Up, el Crowdfunding 
y las herramientas digitales

Acceso a comunidades virtuales para la gestión del programa 

Conocimiento de  jóvenes emprendedores  exitosos del ecosistema Ceeic  y 
estancia en prácticas con ellos

Posibilidad de obtener equipamiento digital gratuito de última tecnología.

Programa adaptado y personalizado a cada alumno-proyecto, incluyendo horas 
específicas de tutorías adecuadas a su idea de negocio

Grandes posibilidades de materializar su idea de negocio, con sesiones de 
coaching y mentorización individual tras la formación

Asesoramiento en todo momento por técnicos para la obtención de todas las 
subvenciones y prestaciones posibles
 
Posibilidad de estancia gratuita en el vivero Ceeic


