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¿Qué es el proyecto StartUp Academy? 

StartUp Academy es un proyecto de dos años de duración financiado por el programa Erasmus +. El 

objetivo principal del proyecto es desarrollar, probar e implementar un entorno de apoyo para jóvenes 

desempleados con ideas emprendedoras, con especial énfasis en aquellos que viven en regiones 

remotas con acceso limitado a educación y capacitación y recursos. 

 

Para alcanzar nuestros objetivos, se ha desarrollado un curso de capacitación innovadora y 

emprendedora que se implementará en 2018. 

 

La primera fase del curso formativo es on line y dará comienzo  

el próximo 12 de Febrero de 2018.  
 

Desarrolla tu nueva idea de negocio 

 

Si eres una persona joven y desempleada de entre 18 y 35 años y tienes una gran idea de negocio, 

que pueda por ejemplo ofrecer soluciones a problemas importantes, pero no sabe cómo desarrollarlo, 

¡esta formación es perfecta para ti! 

 

Mediante esta formación desarrollada a través de 7 módulos, nos centraremos en ayudarte a adquirir 

habilidades y competencias básicas del ámbito empresarial. 

 
1. Técnicas de comunicación y mejora de las competencias en inglés 

2. TIC´s y herramientas digitales para fines comerciales (Microsoft office, Google documentos, Doodle, Prezi, 

videoconferencias, etc..)  

3. Gestión empresarial 

4. Análisis de Mercado: condiciones del Mercado, estado del arte y análisis de la competencia 

5. Ventas y marketing 

6. Conceptos básicos de economía 

7. Contabilidad y gestión financiera 

 

El módulo online esta disponible desde este enlace, creando tu cuenta: 
http://athena.entre.gr/en/courses/startup-academy-training-on-entrepreneurial-skills 

 

Esta formación online es una buena oportunidad para poder participar en la segunda fase del 

curso que consiste en un evento de formación y competición: “Hackathon” de 5 dias de 

duración  en Nagykanizsa, Hungria durante los dias 16 al 20 de abril de 2018 

 

¿Qué es lo que tienes que hacer?  

 
Realiza el curso de formación y entrega tu propuesta de negocio al Startup Academy antes del 15 de 

marzo.  

 
Proceso de selección:  

 

Las solicitudes recibidas serán evaluadas por jurado y se seleccionarán 8 participantes por país con 

sus mejores ideas de negocios antes del 31 de marzo. Los participantes seleccionados podrán viajar 

a Hungría para asistir al Hackathon. 
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Costes 

 

Tanto la Fase 1 como la Fase 2 del curso de formación son gratuitas. El desplazamiento y el 

alojamiento durante los 5 dias que dura el Hackathon en Hungría, estarán cubiertos por el Proyecto.   

 

 

 

Para participar: regístrese AQUI 

 

 

Para más información regístrese aqui www.startupacademyproject.eu  

E-mail: startupacademyproject@gmail.com 

 

 

También puedes informarte en: 

 

  
 
CEEI Bahía de Cádiz 
C/ Manantial, 13, Pol. Ind. Las Salinas 
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 
Tel: 956 860654 
Email: ceei@ceeicadiz.com  
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