
 
 

 

Innovación e Intraemprendimiento 
Habilidades de emprendedor para trabajar por cuenta ajena 

 

¿Quieres conocer una metodología de trabajo que emplean compañías, como Google? 
¿Quieres aprender a innovar en la resolución de problemas o en la generación de nuevos 

negocios en la empresa? 
¿Quieres diferenciarte para impulsar tu contratación? 

 

Fechas:2 noviembre - 5diciembre (ver calendario) 

Modalidad:Presencial Duración:125 horas  

Lugar:Se indicarán los centros educativos mediante e-mail, a los alumnos participantes. 

Requisitos: 

 Tener entre 16 y 29 años y estar inscrito en Garantía Juvenil 
 Formación de al menos un Grado Medio de Formación Profesional, Bachiller. 

 

Objetivos: 

 Mejorar la empleabilidad y conocer técnicas de búsqueda de empleo, desarrollo de entrevista de trabajo y 
proceso de selección. 

 Conocer y desarrollar estrategias de innovación para la empresa 

 Desarrollar habilidades creativas 
 

 
Índice de contenidos  
MÓDULO 1: Empleabilidad (30h.) 
 Habilidades sociales: competencias  personales solicitadas por las empresas. 

 Herramientas de búsqueda de empleo:CV y entrevista de selección, proceso de selección. 
 

MÓDULO 2: TIC´S  (10h.) 
 

MÓDULO 3:Inglés (25h.) 
 

MÓDULO 4. Innovación e Intraemprendimiento (60h.) 

Unidad 1: Autoconocimiento y liderazgo intrapersonal 
 Paradigmas y creencias irracionales  

 Las facultades superiores de la mente 

 Los valores y la existencia auténtica 

 Liderazgo intrapersonal 

 
Unidad 2: Estrategias fundamentales para crear valor 

 El modelo de negocio Canvas 

 La marca personal , un nuevo valor para las empresas 

 Herramientas para dar a conocer nuestra marca personal 

 Cómo plantear objetivos 

 Desarrollo de habilidades creativas 
 
 
 



 
 

 

 
 

Unidad 3:Aptitudes, habilidades comunicativas y de gestión 

 Técnicas de comunicación asertiva    

 Gestión del tiempo 

 Cómo hablar en público 

 Aptitudes que te llevarán al éxito  y cierre final de curso 
 
 

CALENDARIO 
MÓDULO 1: Empleabilidad (30h.) 

Horario: de 09.30h. a 14.30 h. 

Lugar: Se comunicará la dirección del centro formativo a través de mail. 

Fechas: 

lunes martes miércoles jueves viernes 

  02/11 03/11 04/11 

07/11 08/11 09/11   

 

MÓDULO 2: TIC´S  (10h.) 

Horario: de 09.30h. a 14.30 h. 

Lugar: Se comunicará la dirección del centro formativo a través de mail. 

Fechas: 

lunes martes miércoles jueves viernes 

   10/11 11/11 

 

MÓDULO 3:Inglés (25h.) 

Horario: de 09.30h. a 14.30 h. 

Lugar: Se comunicará la dirección del centro formativo a través de mail. 

Fechas: 

 
 
 
 
 

lunes martes miércoles jueves viernes 

14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 



 
 

 

 
 
 

MÓDULO 4:Innovación e Intraemprendimiento(60h.) 
Horario: de 09.00h. a 14.30 h. Lunes 5 de diciembre de 09.00h. a 14.00 h 
Lugar: Cámara de Comercio de Zaragoza (Pº Isabel la Católica, 2). Zaragoza 

Fechas: 

lunes martes miércoles jueves viernes 

21/11 22/11 23/11 24/11       25/11 

28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 

05/12     
 


