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¿EN QUÉ CONSISTE EL ITINERARIO DE BAE-AUTOEMPLEO? 

El objetivo del programa es acompañarte en tu proceso de 
inserción laboral desde dos enfoques: la orientación laboral y 
el autoempleo. El programa te proporciona: 
 
> Actividades de empoderamiento personal 
> Actividades de orientación laboral 
> Material formativo 
> Asesoramiento personalizado 
> Apoyo en la creación y puesta en marcha de ideas de 

negocio 
> Acceso a microcréditos 

¿CÓMO FUNCIONA? 

El programa abarca un itinerario formativo y de 
acompañamiento que ofrece una mirada amplia sobre la 
posibilidad de inserción laboral: tanto por cuenta propia, como 
por cuenta ajena. 

¿A QUÉ ME COMPROMETO? 

A asistir a las tutorías propuestas por el personal. 

 
A cumplir con las pautas y ejercicios propuestos. 
 
A aportar datos veraces sobre tu situación y tu idea  
de negocio.  

PRIMERA FASE: BAE DEL 14/02/2019 AL 14/03/2019 
 
Empoderamiento y autoestima para la búsqueda de empleo y 
la puesta en marcha de proyectos de autoempleo. 

 
Análisis de la situación laboral de partida: elaboración de 
objetivos y definición de perfil profesional. Análisis DAFO. 
 
Itinerario formativo sobre búsqueda activa de empleo: 
inventario profesional, elaboración de CV, canales y 
herramientas de acceso al empleo, claves para la superación 
de entrevistas de trabajo.  

SEGUNDA FASE: AUTOEMPLEO DEL 21/03/2019 AL 20/06/2019 
 
Análisis de la idea de negocio o de microproyecto de 
emprendimiento.  
 
Sesiones grupales formativas participativas para la puesta en 
marcha de los proyectos de autoempleo. 
 
Tutorías individuales para el desarrollo de la idea de negocio o 

de los microproyectos: 
 
> Diseño de la idea con metodología CANVAS 
> Análisis y viabilidad técnica de las actividades de 
emprendimiento con microplanes de empresa 
> Posibilidad de recibir microcréditos 

FASES DEL ITINERARIO 
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