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Presentación

Presentació

Iniciamos un nuevo camino muy importante en
la Diputación de Castellón. Este ayuntamiento
de ayuntamientos está obligado a situar a sus
comarcas, a sus municipios y a sus habitantes en
una nueva travesía caracterizada por la estabilidad,
la integridad, la sostenibilidad y la diversidad.

Iniciem un nou camí molt important en la Diputació
de Castelló. Aquest ajuntament d’ajuntaments està
obligat a situar les seues comarques, els seus
municipis i els seus habitants en una nova travessia
caracteritzada per l’estabilitat, la integritat, la
sostenibilitat i la diversitat.

Cada rincón de nuestra provincia tiene su propia
peculiaridad, su propia manera de ser, con unas
necesidades sociales y económicas diferentes. Por
ello, el objetivo marcado en la Estrategia Provincial
para el Fomento del Empleo, el Emprendimiento
y la Promoción Económica 2022-2023 no es otro
que encauzar económica y socialmente nuestras
comarcas, ofreciendo todas las oportunidades
posibles a mujeres y hombres, jóvenes y mayores,
tanto del interior como de la costa.

Cada racó de la nostra província té la seua pròpia
peculiaritat, la seua pròpia manera de ser, amb
unes necessitats socials i econòmiques diferents.
Per això, l’objectiu marcat en l’Estratègia Provincial
per al Foment de l’Ocupació, l’Emprenedoria i la
Promoció Econòmica 2022-2023 no és un altre
que canalitzar econòmica i socialment les nostres
comarques, oferint totes les oportunitats possibles
a dones i homes, joves i majors, tant de l’interior
com de la costa.

Conocemos de primera mano las nuevas
oportunidades que se están generando en este
mundo cambiante en el que vivimos. Este proyecto
liderado por la institución provincial intermediará,
apoyará y acompañará a las empresas de
nuestra provincia para conseguir, todos juntos, su
consolidación.

Coneixem de primera mà les noves oportunitats
que s’estan generant en aquest món canviant en
el que vivim. Aquest projecte liderat per la institució
provincial intermediarà, secundarà i acompanyarà
a les empreses de la nostra província per a
aconseguir, tots junts, la seua consolidació.

Todos unidos conseguiremos llevar a nuestras
comarcas un importante crecimiento territorial, social
y económico que permita a todos sus habitantes
disfrutar de programas y servicios realistas, flexibles,
accesibles y diversos. Nuestros pueblos y sus
habitantes serán protagonistas de un futuro estable,
integrador y sostenible.

Tots units aconseguirem portar a les nostres
comarques un important creixement territorial,
social i econòmic que permeta a tots els seus
habitants gaudir de programes i serveis realistes,
flexibles, accessibles i diversos. Els nostres pobles
i els seus habitants seran protagonistes d’un futur
estable, integrador i sostenible.

José Pascual Martí García
Presidente/President
Excma. Diputació Provincial de Castelló

3

4

Presentación

Presentació

El área de Promoción Económica, Empleo
y Relaciones Internacionales emprende un
nuevo camino hacia la generación de nuevas
oportunidades de crecimiento territorial sostenible,
integrador y diverso, que en consonancia con las
líneas de la política europea, sitúan a nuestros
pueblos y ciudades en el camino de una estabilidad
social y económica.

L’àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i
Relacions Internacionals emprén un nou camí cap
a la generació de noves oportunitats de creixement
territorial sostenible, integrador i divers, que en
consonància amb les línies de la política europea,
situen als nostres pobles i ciutats en el camí d’una
estabilitat social i econòmica.

Este bienio 2022-2023, la Estrategia Provincial
para el fomento del Empleo, el Emprendimiento
y la Promoción Económica, presenta un proyecto
capaz de dinamizar económicamente nuestras
comarcas a través de tres planes centrados en
las siguientes áreas: Intermediación laboral y
formación para el empleo, Apoyo al emprendimiento
y Acompañamiento a la consolidación empresarial.
Alcaldes y alcaldesas son parte de este plan con el
que queremos contribuir a fijar la población en los
municipios más pequeños.

Aquest bienni 2022-2023, l’Estratègia Provincial
per al foment de l’Ocupació, l’Emprenedoria i la
Promoció Econòmica, presenta un projecte capaç de
dinamitzar econòmicament les nostres comarques a
través de tres plans centrats en les següents àrees:
Intermediació laboral i formació per a l’ocupació, el
Suport a l’emprenedoria i L’acompanyament per a
la consolidació empresarial. Alcaldes i alcaldesses
són part d’aquest pla amb el qual volem contribuir a
fixar la població als municipis més menuts.

Hemos tenido muy en cuenta la idiosincrasia de
nuestras comarcas, las cuales piden acciones
diferenciadas y adaptadas a sus características
socioeconómicas. En total, el tiempo dedicado al
diseño de este documento se materializa en una
propuesta de programas y servicios de carácter
realista, flexible y, sobretodo, accesible a toda la
ciudadanía a lo largo y ancho de la provincia.
Paso a paso, entre todas y todos, conseguiremos
reequilobrar nuestro territorio y asegurar un futuro
próspero, sostenible, integrador y diverso.

Hem tingut molt en compte la idiosincràsia de
les nostres comarques, les quals demanen
accions diferenciades i adaptades a les seues
característiques socioeconòmiques. En total, el
temps dedicat al disseny d’aquest document es
materialitza en una proposta de programes i serveis
de caràcter realista, flexible i, sobretot, accessible
a tota la ciutadania al llarg i ample de la província.
Pas a pas, entre totes i tots, aconseguirem
reequilibrar el nostre territori i assegurar un futur
pròsper, sostenible, integrador i divers.

Pau Ferrando Tárrega
Diputado Delegado/Diputat Delegat
Servicio de Promoción Económica
y Relaciones Internacionales
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INTERMEDIACIÓN LABORAL, DESARROLLO
LOCAL y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

I. Plan Provincial para la Intermediación Laboral, el Desarrollo Local y la Formación
para el Empleo.
La provincia de Castellón se caracteriza por su riqueza y heterogeneidad territorial tanto en términos poblacionales como en materia de desarrollo económico. Los principales retos de futuro pasan por contrarrestar las
diferencias demográficas de nuestra provincia y asegurar un acceso igualitario a los recursos, en especial en
el acceso al empleo y la formación para la inserción laboral.
La Estrategia Provincial diseñada para los años 2020-2021, y concretamente el Plan Provincial de formación
e intermediación laboral, pretende ampliar su ámbito de actuación con respecto a las ediciones anteriores. Por
eso incluye, además del colectivo de personas desempleadas, otras entidades representativas en el territorio,
y principalmente, de los pueblos del interior de la provincia, con el fin de luchar de manera conjunta contra la
despoblación y corregir los desequilibrios demográficos.
La formación para el empleo es el eje central de este Plan, potenciando tanto las competencias personales
como las competencias instrumentales de manera que fomenten la autonomía de las personas y contribuyan
al desarrollo integral de las mismas.
Este año se introducen por primera vez en la Estrategia acciones de dinamización del territorio y mejora
del empleo rural, abriendo camino a asociaciones, agentes territoriales, centros formativos y cualquier otra
entidad con el fin de descubrir oportunidades en el medio rural, apoyar a sectores tradicionales y acercar la
formación al medio rural.
En este sentido, los Centros de Dinamización Económica y Social (CEDES), situados en el interior provincial,
son puntos de referencia al servicio de la ciudadanía como instrumento para promover el reequilibrio territorial,
desde el punto de vista del empleo, la formación y el acceso a la información sobre políticas Europeas.
Además, los Centros CEDES son sedes de interior de la oficina Europe Direct, cuyo objetivo es acercar los
recursos de la Unión Europea a la ciudadanía, empresas de la provincia y otras entidades. En esta línea se
pone en marcha el Programa de fomento de la movilidad y el empleo en Europa a través de actuaciones dirigidas a informar y facilitar los trámites a todas las personas interesadas en trabajar en la UE.
Con todo, se pretende contribuir a la mejora de la economía provincial y a la disminución de las tasas de
desempleo mediante distintos talleres formativos, que inciden principalmente en la preparación para una búsqueda eficaz de empleo y mediante formación específica para la cualificación profesional en diferentes áreas
y sectores profesionales.
Para ello, la Diputación de Castellón es Agencia de Colocación autorizada por el Sistema Nacional de Empleo.
Este servicio está dirigido a personas tanto en situación de desempleo como en mejora de empleo, así como
a empresas y empresarios/as, con el fin de poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores y
trabajadoras que buscan un empleo, para su colocación.
Este servicio es totalmente gratuito, y está reforzado por el Servicio de Prospección de Empleo, servicio dirigido a las empresas con el fin de captar ofertas laborales, a la vez que permite conocer las necesidades de
perfiles profesionales en la provincia y permite adaptar la formación a dichas necesidades.
Como viene siendo habitual, la Diputación organiza y participa en diferentes eventos de empleo a nivel provincial para reforzar la intermediación laboral, ofrecer oportunidades laborales y facilitar a las empresas los
mejores perfiles profesionales.
En definitiva, todas las acciones descritas tienen como eje transversal el uso de las TIC, así como la perspectiva de género aplicada al ámbito del empleo y la formación de agentes del territorio.
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INTERMEDIACIÓN LABORAL, DESARROLLO
LOCAL y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

I. Plan Provincial para la Intermediación Laboral, el Desarrollo Local y la Formación
para el Empleo.
1.1 Programa de Orientación Laboral
El servicio de orientación laboral de la Diputación de Castellón facilita la inserción sociolaboral de personas
desempleadas mediante acciones de orientación profesional, formativas e intermediación laboral.
1.1.1 Servicio de Aseosramietno individualizado de orientación laboral
Servicio integral que tiene por objeto la información, el diagnóstico de la situación individual, el
asesoramiento, la motivación y acompañamiento. La finalidad es ayudar a las personas a mejorar su
empleabilidad, promover su carrera profesional, facilitar su contratación u orientar hacia el autoempleo.
El funcionamiento se establece a través de entrevistas individualizadas mediante acciones de
orientación profesional (diagnóstico individualizado, detección de alternativas profesionales,
formativas, actuaciones de búsqueda activa de empleo, seguimiento, etc.).
Este servicio está principalmente dirigido a municipios del interior de la provincia para que el personal
técnico de empleo de Diputación oriente y asesore a personas en búsqueda o en mejora de empleo
para mejorar su empleabilidad o para desarrollar con garantías su itinerario de inserción.
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1.1.2. Servicio de información para el empleo
Servicio de información en materia de empleo (empleo público, formación, herramientas y recursos
de búsqueda de empleo, servicios públicos de empleo, mercado laboral, programas de empleo,
procesos de selección, etc.) que presta el personal técnico de empleo de la Diputación de Castellón
a la ciudadanía en general.
Algunas de las actuaciones que se realizan son entre otras:
• Boletín
Suscríbete a nuestro boletín semanal de ofertas de empleo tanto si buscas empleo como si eres
profesional del empleo y recibirás en tu correo las últimas ofertas de trabajo de empresas privadas
de nuestra Agencia de Colocación y las ofertas del sector público además de novedades y noticias.
• Campaña audiovisual Tips para el empleo
Campaña de difusión en web y redes sociales de las mejores recomendaciones y sugerencias para
encontrar un empleo.
• Desarrollo de contenidos de empleabilidad
Con esta iniciativa queremos facilitar tanto a quienes buscan empleo como a los profesionales
dedicados a la inserción laboral, una serie de materiales para la mejora de la empleabilidad que iremos
actualizando y mejorando, realizando una difusión en la web y en las redes sociales de Diputación de
Castellón, facilitando un repositorio documental y multimedia de utilidad.
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1.1.3. Talleres personalizados de orientación laboral para colectivos
Sesiones formativas grupales o individuales destinadas a personas desempleadas para mejorar sus
posibilidades de inserción en el mundo laboral. Estas sesiones están adaptadas a diferentes colectivos.

1.2. Agencia de Colocación
La Diputación de Castellón es Agencia de
Colocación autorizada por el Sistema Nacional de
Empleo con el nº 1000000087.
Este servicio está dirigido a personas, tanto en
situación de desempleo como en mejora de empleo,
así como a empresas y empresarios/as, estableciendo
un servicio de apoyo y asesoramiento en gestión de
recursos humanos.
1.2.1. Intermediación Laboral
La intermediación laboral es el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las
ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, para su colocación. La intermediación
laboral tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus características
y facilitar a los empleadores los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades.
En este sentido, la Agencia de Colocación de Diputación de Castellón, establece con la empresa
el perfil requerido, publicidad y difusión de la oferta, la recepción y preselección de candidaturas,
entrevistas de selección, incorporación a la empresa y seguimiento.
Por otra parte, envía información periódica sobre novedades de empleo a las personas demandantes,
mejora sus herramientas de búsqueda de empleo y establece sesiones de orientación para superar
una entrevista de trabajo o mejorar sus competencias en el caso de ser necesario.
1.2.2. Servicio de de apoyo a Agencias de Colocación municipales
Desde la Agencia de Colocación de Diputación de Castellón también se ofrece un servicio de apoyo
a otras Agencias de Colocación de la provincia con el fin de mejorar la empleabilidad de cualquier
persona proporcionando diferentes perfiles.
1.2.3. Asesoramiento a empresas y entidades en selección de personal
El personal técnico de Diputación de Castellón ofrece asesoramiento gratuito a empresas en materia
de selección de personal: colaboración en el análisis y descripción del puesto de trabajo, desarrollo
del proceso de selección: tipo de perfil que debe tener el candidato/a, cuáles serán las vías de
reclutamiento más eficaces, tipo de entrevista a realizar, etc.
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1.2.4. Programa de Prospección de Empleo
El servicio está dirigido a reforzar la labor de la Agencia de Colocación.
Su función es establecer un servicio de apoyo y asesoramiento en gestión
de recursos humanos, a través de la captación de ofertas e informar a
las empresas sobre incentivos a la contratación y subvenciones para el
fomento de empleo en la provincia de Castellón.
1.3. Dinamización del territorio y apoyo al desarrollo local
Este apartado aglutinará aquellas actuaciones encaminadas a facilitar los
encuentros entre agentes territoriales a través de los Centros Cedes y mostrar a la ciudadanía en general
los servicios y programas que realizamos en el interior, así como ofrecer oportunidades para el desarrollo
del empleo rural, el emprendimiento y la mejora en la implantación de las nuevas tecnologías en el territorio.
Todo ello, a través de los Centros Cedes, como núcleos de referencia para la dinamización del territorio.
1.3.1. Programa Conecta Territorio. Trabajo en red y encuentros territoriales
Desde la Diputación queremos apoyar, impulsar, colaborar y participar en el desarrollo de redes de
trabajo que faciliten el diálogo con el objetivo global
de dinamizar, poner en valor y desarrollar la provincia.
El Programa “Conecta Territorio” se centra en
primer lugar en la colaboración con los diversos
agentes del territorio a través de mesas de trabajo,
reuniones o encuentros que sirvan para diseñar e
implementar proyectos, entre los que se encuentra
la presente Estrategia Provincial, que reviertan en
la provincia, pero también colaborando con otras
entidades a nivel local, nacional e internacional
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donde generar sinergias, conocer otros modelos de funcionamiento y poner en valor el trabajo que se
realiza a nivel provincial.
Este programa englobará, entre otras, las siguientes actuaciones:
• Mesas de trabajo que sirvan de encuentro entre ADL del territorio para implementar proyectos y
generar sinergias
• Asociación con la Red de Entidades por el Desarrollo Local (REDEL)
• Participación en redes y consorcios para proyectos cofinanciados con la Red Valem (Red
Valenciana de Entidades Proveedoras de Formación Profesional para el Empleo)
1.3.2. Conoce CEDES
Jornadas de puertas abiertas por nuestras instalaciones y servicios con la finalidad de programar una
jornada adaptada a las necesidades de los participantes, las visitas se planificarán en exclusiva para
cada colectivo previa solicitud.
Para que las personas visitantes puedan formar parte del día a día de nuestros centros, se realizarán
dinámicas de grupo y otras actividades encaminadas a fomentar la participación y despertar interés
por la dinamización del territorio provincial.
Dirigido a: Centros educativos, asociaciones empresariales y culturales, agentes socioeconómicos y
tercer sector.
Duración máxima: 4 horas.
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1.3.3. Ruptura de la brecha digital y acceso a la formación en el medio rural
Con el objetivo de frenar la brecha digital que se produce entre personas que tienen acceso a los
conocimientos y la tecnología frente a aquellas que no disponen de los recursos ni las oportunidades,
ponemos en marcha este programa que busca intervenir especialmente en el entorno rural.
Con esta finalidad, aquellas entidades locales de población menor a 2.000 habitantes, podrán solicitar
una edición anual de cualquier curso del Área de competencias digitales para habitantes de la localidad
con interés en mejorar sus conocimientos tecnológicos, sin que necesariamente se encuentren en
búsqueda activa de empleo.
1.3.4. Nuevas prácticas por el Desarrollo del Territorio
Jornadas y encuentros orientados a mejorar el conocimiento técnico, las experiencias y la formación
de las y los Agentes de Desarrollo Local u otros agentes implicados/as en el desarrollo del territorio a
través del know-how de otros proyectos y entidades para estudiar su aplicación práctica en el territorio.
1.4. Oportunidades de empleo y formación
Este apartado comprende todos aquellos programas y proyectos en el ámbito del empleo y la formación
que complementan a todas las actuaciones anteriores con el fin de favorecer la empleabilidad de las
personas desempleadas del territorio.
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1.4.1. Participación en programas cofinanciados en el marco de políticas activas de empleo a
nivel autonómico, nacional o europeo
La Diputación de Castellón desarrolla distintos programas y actuaciones destinadas a la generación
de empleo a través de su participación en programas operativos cofinanciados. Mediante el diseño,
la ejecución y la gestión de estos programas se pretende dinamizar el territorio, así como establecer
sinergias de cooperación a nivel autonómico, nacional y europeo.
1.4.2. Programa eventos de empleo y formación
La Diputación de Castellón desarrolla y participa en diferentes eventos de empleo y formación a lo
largo del año como estrategia para apoyar el talento provincial.
1.4.2.1. Work Forum Castellón
El Work Forum Castellón es el mayor punto de
encuentro entre el tejido empresarial local, las
personas desempleadas, el público general y
demás agentes vinculados al empleo.
Se trata de un evento con gran elenco de
actividades: charlas, mesas redondas,
talleres, etc. y cuenta con la participación de
decenas de empresas de toda la provincia
que ofrecen entrevistas de trabajo para cubrir
perfiles profesionales concretos.
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1.4.2.2. Colaboración en otros eventos de
empleo y formación
La Diputación de Castellón a través
del Servicio de Promoción Económica
y Relaciones Internacionales participa
activamente en todos aquellos eventos de
empleo y formación que son de interés para
la provincia de Castellón.
1.4.3. Oportunidades de movilidad y empleo en la Unión Europea
Desde el Centro Europe Direct Castellón se organizan jornadas y talleres prácticos con la finalidad
de dar a conocer las oportunidades de movilidad y empleo al alcance de las personas que buscan
una oportunidad laboral o de
formación en la UE. En los talleres
se presentan los diferentes
programas
y
convocatorias,
procesos de selección, y se ofrece
la capacitación y el asesoramiento
necesarios para la correcta
presentación de candidaturas.
Los contenidos de los talleres, se
adaptarán al público destinatario,
e incluirán, entre otros, algunos de
los siguientes bloques:
• Trabajar
en
Instituciones,
Organismos
o
Agencias
Comunitarias:
procesos
de
selección EPSO
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• Programas europeos de movilidad
• Prácticas laborales en Instituciones Europeas, Agencias u otros organismos
• Becas y Posgrados
Además desde el Servicio de Promoción Económica desarrollamos y colaboramos en la puesta en
marcha de proyectos financiados con fondos europeos que promuevan la movilidad para la formación
y el empleo en Europa.
1.4.4. Programa de formación en sectores específicos
Con el objetivo de fomentar la inserción laboral en sectores económicos específicos, Diputación de
Castellón organizará ediciones formativas puntuales en el ámbito del transporte de mercancías, la
construcción, limpieza, oficios (electricidad, carpintería,etc.), socio-sanitario, cerámico, artístico y
artesanal, así como sector agrícola, entre otros posibles.
La formación responderá en primer lugar a las necesidades del mercado de trabajo, prestando especial
atención a aquellos puestos no cubiertos en la Agencia de Colocación de Diputación de Castellón por
falta de perfiles cualificados.
Las convocatorias formativas serán públicas y la selección de los participantes se realizará desde
la Agencia de Colocación de Diputación, gestionada por los Centros Cedes, conforme a los criterios
previamente establecidos para cada una de las actuaciones.
1.4.5. Programa de formación en Certificados de Profesionalidad
El programa de formación en Certificados de Profesionalidad, financiado íntegramente por la Diputación
de Castellón, pretende ampliar la oferta formativa con el objeto de mejorar la empleabilidad de las
personas que viven en municipios del interior de la provincia a través de la Red de Centros CEDES,
de otros centros dependientes de Diputación de Castellón o en colaboración con otras entidades.
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El objetivo del programa es adaptarse a las necesidades del territorio y del mercado de trabajo y
ofrecer formación de calidad en certificados de profesionalidad en colaboración con los ayuntamientos
de la provincia, que redunde en la mejora formativa y en la adquisición de competencias profesionales
de las personas desempleadas y, por ende, en la competitividad de las empresas.
La oferta formativa irá en función de las necesidades de cada zona, cuyas prioridades se establecerán
a través de las Mesas Territoriales que impulsa la Diputación de Castellón con los ayuntamientos de la
provincia y que tratarán de paliar las necesidades de formación de personal existente en cada zona.
Este programa se encuadra dentro de la Orden 32/2013, de 6 de septiembre, de la Consellería de
Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se regula la impartición de acciones formativas
no financiadas con fondos públicos, conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad,
desarrolladas por empresas, entidades y centros de iniciativa pública o privada.
1.4.6. Aula Mentor
Aula Mentor es un programa de formación online no reglada, flexible y con tutorización personalizada,
dirigido a la población adulta promovido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Se trata de una alternativa en materia
de formación que se materializa en
un conjunto de cursos dirigidos a las
personas que no tienen oportunidad
de acceder a una formación presencial
debido a que no disponen de
disponibilidad horaria.
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La creación del Aula Mentor en los
Centros Cedes, servirá de refuerzo a los
programas y servicios de la Diputación
y proporcionará una alternativa de
formación a la población adulta, flexible
y adaptada al mercado mejorando las
competencias profesionales de usuarios
y empresas del territorio.
La formación se realiza de forma flexible y online y debe realizarse un examen presencial en los
Centros Cedes, lo que permite valorar el grado de aprovechamiento del curso, garantizando a su vez
la identidad del alumno que realiza la prueba. Superar esta prueba da derecho a un certificado de
aprovechamiento emitido por el Ministerio de Educación.

Escuela de Empleabilidad

La Escuela de Empleabilidad pretende dar acceso a las personas desempleadas a la formación básica
en la búsqueda de empleo, conocer las estrategias apropiadas para enfrentarse a dicho proceso de una
forma positiva y, de forma transversal, con el imprescindible uso de las TIC.
Incluye también formación en competencias profesionales, lingüísticas y digitales dividida en diversas
áreas según sector profesional para mejorar las competencias mediante talleres formativos adaptados al
mundo laboral.
1.5. CEDES Aula. Aula virtual del Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales
Fruto de la adhesión de la Diputación de Castellón a la plataforma eFormación de la Dirección General
de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana nace el proyecto
CEDES Aula.
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La CEDES Aula es una plataforma virtual para la formación que recoge todas aquellas acciones formativas
online que pone el Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales a disposición de
cualquier persona o entidad interesada en la provincia.
Con esta plataforma se abre un nuevo camino de acceso a la formación para el empleo aprovechando las
nuevas tecnologías aproximando tanto a la ciudadanía como a las empresas y agentes del territorio todo
el potencial y la flexibilidad del aprendizaje en línea.
De esta manera, la Diputación de Castellón pretende llegar a cualquier rincón de la provincia potenciando
la empleabilidad, promocionando el emprendimiento y apoyando a la consolidación de las empresas en
nuestro territorio desde este nuevo canal de comunicación, información y formación.
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1.6. Programa de inserción laboral y desarrollo personal para el empleo
El programa de inserción laboral pretende dar acceso a las personas desempleadas a la formación básica
en la búsqueda de empleo, conocer las estrategias apropiadas para enfrentarse a dicho proceso de
una forma positiva y, de forma transversal, con el imprescindible uso de las TIC. El programa también
engloba diferentes talleres encaminados a promover el desarrollo personal y la motivación con el fin de
proporcionar las herramientas emocionales para afrontar la búsqueda de empleo.
1.6.1. Taller. Aprovecha al máximo tu móvil para encontrar empleo. 12 horas
Actuación dirigida a personas en búsqueda activa de empleo que desean sacar el máximo rendimiento
de las aplicaciones móviles en la búsqueda de empleo.
Objetivos:
• Aprender a utilizar el móvil para la búsqueda de empleo
• Proporcionar a las personas en situación de desempleo una herramienta actual para la búsqueda
de empleo
• Conocer las distintas aplicaciones que existen para encontrar un empleo
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Contenidos:
• Cv online
• Aplicaciones de portales de empleo
• Autoservef
• Aplicaciones de Empresas de Trabajo
temporal
• Linkedin
Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda
activa de empleo
• El alumnado deberá estar en posesión de un
smartphone
Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el
profesor, proyector, sistema de sonido y
conexión a internet
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1.6.2. Taller. Aprende a diseñar tu propio CV con Canva. 12 horas
Actuación destinada a personas desempleadas que deseen mejorar su empleabilidad creando un CV
online original, atractivo y cautivador a través de Canva, una herramienta web para realizar diseños
gratuitos, que les permitirán despertar interés en las empresas.

Objetivos:
• Conocer las habilidades y competencias de un candidato/a para reflejarlas en un CV
• Evitar los errores más comunes en un CV
• Aprender a diseñar un CV en Canva
Contenidos:
• Conceptos básicos del CV: normas básicas, errores a evitar, habilidades y competencias...
• ¿Qué es Canva?
• Uso de plantillas en Canva
• Edición del CV: imágenes, filtros, textos, elementos de diseño, etc...
• Descarga de archivos desde Canva en diferentes formatos, manipulación y envío
Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo
• Imprescindible conocimientos medios de informática
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Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y conexión a internet
• Ordenador o tableta para cada alumno/a
1.6.3. Taller. Trámites digitales para la inserción sociolaboral. 12 horas
Taller destinado a todas aquellas personas que quieran agilizar y simplificar los trámites administrativos
relacionados con la búsqueda de empleo.

Objetivos:
• Facilitar y agilizar las relaciones con la administración pública a través de la tramitación electrónica
• Dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para relacionarse electrónicamente con las
administraciones públicas
• Gestionar la búsqueda de empleo a través de internet: Seguridad Social, SEPE, Labora, etc.
Contenidos:
• Descarga, instalación y desinstalación del certificado digital
• Alta en @Clave y generación de @Clave firma/ Clave permanente
• Trámites y servicios en la Seguridad Social y SEPE
• Trámites y servicios con Labora: certificado digital y Autoservef
• Trámites generales: registro electrónico
• Otros usos del certificado digital
Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo
• Conocimientos medios de informática
Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y conexión a internet
• Ordenador para cada alumno/a
• Imprescindible que el alumnado acuda con su certificado digital
1.6.4. Taller. Supera tus miedos en la próxima entrevista de trabajo. 16 horas
Actuación dirigida a personas en búsqueda de empleo que quieran desarrollar estrategias para
presentarse a las empresas de manera convincente y comunicar los aspectos más importantes de su
perfil profesional, así como a superar entrevistas de trabajo presenciales, telefónicas y online.
Objetivos:
• Conocer técnicas de presentación personal, telefónica y online ante las empresas
• Sintetizar tu perfil profesional de manera abreviada y atractiva
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• Aprender a comunicar de forma eficaz los aspectos
más importantes de tu perfil profesional
• Conocer y utilizar la comunicación no verbal para
captar la atención
Contenidos:
• Diferentes tipos de entrevistas de trabajo
• La comunicación no verbal y la puesta en escena
• La fuerza de las palabras: informar,convencer,
persuadir, cautivar..
• Potencia tu perfil profesional en una entrevista
Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de
empleo
Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y conexión a internet
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1.6.5. Taller. Primeros pasos hacia tu éxito. La Inteligencia emocional. 16 horas
Actuación destinada a personas desempleadas que deseen desarrollar el potencial que poseen para
alcanzar la satisfacción personal y el éxito profesional, mejorando sus habilidades sociales y personales
y potenciando su auto-confianza y sus actitudes.

Objetivos:
• Desarrollar la inteligencia emocional y aprender a usarla como herramienta de mejora de nuestra
vida personal y profesional
• Aprender a gestionar las emociones y disfrutar de la vida
• Ganar en autoconfianza y autoestima
• Vencer miedos y preocupaciones
• Descubrir y desarrollar competencias y habilidades personales adecuadas: adquirir destrezas
emocionales y autoconocerse
Contenidos:
• Competencias emocionales, emociones e inteligencia emocional
• Emociones: ¿Cómo podemos gestionarlas?
• Habilidades de comunicación y relaciones positivas con los demás
• Autoconocimiento, autoestima y autoconfianza para la toma de decisiones
• Práctica de Mindfulness para vencer obstáculos
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Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo
Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y conexión a internet

1.6.6. Taller. Descubre tu talento: Habilidades y competencias para el empleo. 16 horas
Actuación destinada a personas desempleadas que quieran conocer sus habilidades y competencias
para potenciarlas y conseguir un empleo.
Objetivos:
• Conocer las habilidades y competencias más demandadas por las empresas
• Reconocer y potenciar tus fortalezas
• Aprender a detectar creencias que nos limitan
• Realizar un balance profesional mediante un proceso de autoconocimiento del perfil profesional
Contenidos:
• Descubre tus habilidades
• Saca a relucir tus competencias
• No te quedes con lo negativo, saca el lado positivo
• Crea tu mapa laboral
• Los objetivos personales y profesionales
Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo
Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y conexión a internet

1.7. Programa de formación en competencias profesionales
Este programa completa la oferta formativa de la Diputación de Castellón para personas en búsqueda
activa de empleo. Dividido en diversas áreas según sector profesional, tiene como finalidad mejorar las
competencias profesionales de las personas desempleadas mediante talleres formativos adaptados al
mundo laboral.
El objetivo general del programa es apoyar a las personas desempleadas con mayores dificultades de
acceso al empleo con formación relacionada con su perfil profesional, potenciando su empleabilidad y
mejorando sus competencias para el empleo.
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Área de competencias en el ámbito logístico
1.7.1. Taller. Operador de carretillas elevadoras. 16 horas
Programa formativo certificado por AENOR según norma UNE 58451:2016
Actuación destinada a personas desempleadas que deseen tener la capacitación necesaria para
conducir carretillas elevadoras de manutención hasta 10.000kg y mejorar sus oportunidades de
acceso al mundo laboral.
Objetivos:
• Manejo seguro de una carretilla elevadora en entornos de trabajo
• Conocer los riesgos asociados a las operaciones de manipulación de la carretilla
• Conocer y aplicar las medidas de prevención de riesgos para una conducción ágil y segura
Contenidos:
• La carretilla elevadora
• Seguridad y ergonomía en la conducción
• Normas básicas de manejo
• Compatibilidad entre carretillas y espacios de trabajo
• Riesgos y medidas de prevención
• Prácticas se realizarán en dos grupos de 6 alumnos/as
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Participantes:
• Grupos de máximo 12 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de
empleo
• Mayores de edad
• Personas interesadas en trabajos de almacén
Requisitos:
• El curso se realizará en las instalaciones de la
empresa
• Edad mínima 18 años
• Con plena capacidad para la conducción de vehículos
• Indumentaria cómoda y zapato cerrado
Duración: 16 horas (Teoría 4 horas y práctica 12 horas)
1.7.2. Taller. Operador de plataformas elevadoras móviles de personal articuladas. 16 horas
Programa formativo certificado por AENOR según norma UNE 58923:2020
Actuación destinada a personas desempleadas que deseen tener la capacitación necesaria para
manejar plataformas elevadoras de personas para trabajos que requieran altitud.
Objetivos:
• Manejo seguro de una plataforma elevadora en entornos de trabajo
• Fomentar el comportamiento seguro en la máquina
• Conocer y aplicar las exigencias legales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Contenidos:
• La plataforma elevadora
• Reconocimiento del entorno y señalización de la zona de trabajo
• Reconocimiento perimetral
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• Identificación de los componentes principales
• Comprobación e inspección previa. Puesta en marcha y
parada
• Procedimientos correctos de operación - funciones de
seguridad
• Rescate y procedimientos de bajada de emergencia
• Prácticas se realizarán en dos grupos de 6 alumnos/as
Participantes:
• Grupos de máximo 12 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de
empleo
• Mayores de edad
• Aptitud física y psíquica, según legislación vigente, para
trabajos en altura
• Personas interesadas en trabajos en el sector de la
construcción, mantenimiento, pintura, electricidad, jardinería o similares
Requisitos:
• El curso se realizará en las instalaciones de la empresa
• Edad mínima 18 años
• Con plena capacidad para realizar trabajos con riesgo de altura
• Indumentaria cómoda y zapato cerrado
Duración: 16 horas (Teoría 4 horas y práctica 12 horas)
1.7.3. Taller. Gestión básica del almacén y métodos de gestión de inventario. 40 horas
Actuación dirigida a personas desempleadas que quieran adquirir conocimientos sobre la organización
del almacén y sus necesidades de producción/aprovisionamiento.

Objetivos:
• Adquirir conocimientos elementales sobre las actividades, funciones y áreas de un almacén
• Conocer las distintas técnicas de organización y distribución de la mercancía
• Aprender a gestionar el material y los recursos humanos necesarios en un almacén
• Familiarizar al alumnado con la documentación propia del control de almacén
• Aprender a elaborar un inventario y planificar el stock
Contenidos:
• El almacén. Zonas comunes, distribución de planta y equipos mecánicos
• Últimas técnicas de almacenaje. Recepción, almacenamiento, entrega
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Grandes almacenes: Amazon, Ikea
Concepto de inventario. Tamaño, estructura, representación
Modelos de gestión y tipos de inventarios
Elaboración. Control y Recuento. Picking/radiofrecuencia
Planificación de stock y simulación dinámica de reaprovisionamiento
Riesgos, accidentes y medidas preventivas
Limpieza y hábitos de trabajo

Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo
• Imprescindible conocimientos informáticos
• Personas interesadas en trabajos en grandes superficies, almacenes, empresas de reparto
Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y conexión a internet
• Ordenador para cada alumno/a
1.7.4. Taller. Almacén: Preparación de pedidos, planificación de cargas y rutas de reparto.
40 horas
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Actuación dirigida a personas desempleadas que quieran adquirir conocimientos sobre la preparación
de salidas del almacén, preparación del pedido, normativa y planificación de reparto.
Objetivos:
• Seleccionar mercancías de manera segura y ordenada para la preparación de pedidos
• Uso de herramientas, equipos de control y peso. Picking y paking
• Aprender a gestionar el material y los recursos humanos necesarios en un almacén
• Familiarizar al alumnado con la documentación básica en preparación de pedidos
• Conocer la legislación aplicable para el reparto de mercancías
• Planificar rutas de reparto vehículo/conductor en tiempo y área determinada
Contenidos:
• Operaciones de la preparación de pedidos
• Equipos y sistemas para la preparación de pedidos: Metodologías, sistemas de pesaje, colocación
y visibilidad
• Preparación: Embalaje, envasado, operaciones manual y mecánica, control de calidad, visibilidad
y legibilidad. Uso eficiente de los recursos.
• Seguridad y prevención de accidentes en la manipulación de cargas y preparación del pedido
• Características de la planificación de las cargas en reparto. Aplicaciones informáticas
• Programación de rutas: Métodos, tiempos,hojas de ruta, itinerarios y horarios
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• Normativa municipal: Carga, descarga, reparto y transporte
• Normativa en ruta: Tiempos de conducción y descanso. El tacógrafo
• La entrega: Identificación del destinatario, uso de PDA y relación con el cliente
Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo
• Imprescindible conocimientos informáticos
• Personas interesadas en trabajos en grandes superficies, almacenes, empresas de reparto
Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y conexión a internet
• Ordenador para cada alumno/a
1.7.5. Taller. Limpieza industrial. 20 horas
Actuación dirigida a personas desempleadas que busquen empleo en el ámbito de la limpieza en el
sector industrial y quieran aprender métodos de limpieza y normas relacionadas con la manipulación
de productos químicos.
Objetivos:
• Conocer los principales métodos de
trabajo para limpieza en un espacio
industrial
• Saber identificar y aplicar los principales
productos químicos de limpieza
• Aprender a limpiar adecuadamente
distintas superficies y tipos de suciedad
• Conocer las medidas de seguridad
aplicables para prevenir accidentes
Contenidos:
• Sistemas de limpieza y tipos de
suciedad
• Productos de limpieza y desinfección:
Clasificación, etiquetado, composición
y aplicaciones
• Normativa
aplicable
según
tipo
de industria en la zona (cerámica,
alimentaria)
• Elementos básicos de limpieza. Usos,
mantenimiento y almacenaje. Gestión
de los residuos
• Aplicación de medidas de prevención de riesgos. Medidas de seguridad. Vestimenta y calzado
Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo
• Personas interesadas en trabajos de limpieza
Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y conexión a internet
• Aula amplia o espacio anexo con posibilidad de hacer demostraciones de métodos de limpieza
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Área de competencias en el ámbito social
1.7.6. Taller. Formación básica en cuidados a personas dependientes. 30 horas
Actuación dirigida a personas que desean trabajar en el cuidado de personas dependientes en el
ámbito domiciliario, residencial u hospitalario.
Objetivos:
• Formar y orientar a la figura del cuidador en conocimientos teórico-prácticos sobre el cuidado y
atención de personas dependientes
• Capacitar a las figuras de cuidadores de las estrategias, habilidades, valores, aptitudes y actitudes
para el aumento de la calidad de vida de ellos y de las personas dependientes
• Impulsar el reconocimiento social de las personas cuidadoras, favoreciendo, en su caso, una
orientación para una futura integración en el mercado laboral
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Contenidos:
• Desarrollo personal de la persona cuidadora
• Medidas higiénico sanitarias para el cuidador o cuidadora
• Grupos de autoayuda y ayuda mutua
• Competencias y habilidades para el cuidado
• Cuidados sanitarios y psicosocial
• Recursos existentes y generación de redes sociales
• Dependencia derivada de la enfermedad física o sensorial
• Dependencia derivada de la enfermedad mental grave
• Dependencia derivada de discapacidad psíquica e intelectual
Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo que deseen trabajar en el cuidado y
atención de personas dependientes
Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y conexión a internet
1.7.7. Taller. Monitor/a de comedor escolar. 30 horas
Actuación dirigida a personas desempleadas que quieran adquirir conocimientos necesarios para
poder trabajar en comedores escolares conociendo la importancia de seguir una correcta alimentación
y mantener unos hábitos de higiene.

Objetivos:
• Describir las tareas y el perfil del monitor de comedores escolares
• Comprender la importancia y la necesidad de una correcta educación nutricional
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• Describir la composición y el valor nutritivo de los principales grupos de alimentos
• Ofrecer a los monitores de comedor una serie de pautas para el trabajo en grupo y el desarrollo
de las habilidades sociales
Contenidos:
• Introducción al comedor escolar
• Funcionamiento de comedores escolares: organización, usuarios/as, etc.
• El perfil profesional del monitor/a de comedores escolares
• Educación para la salud
• La dieta equilibrada
• El valor educativo del juego
• Primeros auxilios y prevención
• Legislación
Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas
Requisitos:
• Aula debidamente equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y
conexión a Internet
1.7.8. Taller. Monitor/a de actividades extraescolares. 30 horas
Actuación dirigida a personas en búsqueda activa
de empleo que quieran trabajar en el ámbito de
las actividades lúdico-educativas infantiles fuera
del horario escolar.
Objetivos:
• Ser capaz de planificar y estructurar
actividades extraescolares para distintas
edades escolares
• Conocer los conceptos metodológicos y
prácticos básicos
• Diseñar actividades que faciliten el aprendizaje,
creatividad y desarrollo psicomotriz en edad
infantil
• Trabajar estrategias de resolución de conflictos
y mediación
• Entender las actividades lúdico-educativas
como una herramienta para transmitir valores:
compañerismo, trabajo en equipo, resolución
de conflictos, autonomía personal, etc.
Contenidos:
• Conceptos básicos de las actividades extraescolares y su objetivo
• Normativa aplicable
• La empresa de actividades extraescolares, contexto escolar y papel de las AMPAS en las
actividades extraescolares
• Funciones de un monitor de actividades extraescolares
• Diseño, planificación y estructura de actividades extraescolares
• Importancia de la pedagogía del ocio. Las actividades lúdicas como herramienta de aprendizaje
• Conceptos básicos de primeros auxilios y prevención de accidentes
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Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo
Requisitos:
• Aula debidamente equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y
conexión a Internet
• Disponibilidad de espacio amplio para el desarrollo de dinámicas
1.7.9. Taller. Iniciación en RCP básica y primeros auxilios. 15 horas
Actuación dirigida a personas en búsqueda activa de empleo que desean adquirir conocimientos que
les permitan reaccionar ante emergencias sanitarias en su entorno laboral y social.
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Objetivos:
• Adquirir los conocimientos necesarios en primeros auxilios a la hora de adoptar medidas iniciales
con un accidentado o enfermo repentino en el lugar de los hechos hasta que acudan los servicios
de emergencia
• Aprender a prevenir accidentes
• Aprender a evaluar los riesgos
Contenidos:
• Conceptos básicos de primeros auxilios y RCP
• Definición y objetivos de los primeros auxilios
• Reaccionar ante la emergencia: Planteamiento general y conducta PAS
• Movilidad y manejo urgente de víctimas. Posición lateral de seguridad
• RCP básica en el adulto y desobstrucción de la vía aérea
• RCP básica pediátrica y desobstrucción de la vía aérea
• Exploración secundaria y atención de heridas, hemorragias, quemaduras, traumatismos y otras
urgencias médicas
• El botiquín
• La prevención
Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo
Requisitos:
• Aula debidamente equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y
conexión a Internet
• Disponibilidad de espacio amplio para el desarrollo de dinámicas
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1.8. Programa de formación en competencias lingüísticas y digitales
Área de competencias lingüísticas
1.8.1. Taller. Inglés básico para la atención al visitante. 30 horas
Taller dirigido a ampliar los conocimientos de inglés para las personas en búsqueda activa de empleo
que pretendan trabajar en ocupaciones relacionadas con la información y la atención al visitante
internacional.
Objetivos:
• Mejorar la comunicación en inglés en la atención al
visitante local
• Manejar el vocabulario y expresiones específicas
• Reforzar
las
principales
herramientas
de
comunicación oral y escrita en lengua inglesa
Contenidos:
• Recursos, vocabulario y estructuras lingüísticas en
atención al visitante local
• Recepción, información y atención al visitante en
inglés
• Expresión oral y escrita con terminología específica
• Estructuras y fórmulas para la atención telefónica en
inglés
Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo
• Recomendable nivel A2-B1 de inglés y una clara orientación o vocación a la información y
atención al visitante
Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y conexión a internet
1.8.2. Taller. Inglés básico para trabajos administrativos. 30 horas
Taller dirigido a ampliar los conocimientos de inglés enfocado al área administrativa de las personas
desempleadas, mejorando las competencias lingüísticas de futuros profesionales de este sector.
Objetivos:
• Mejorar el nivel de inglés para profesionales del área administrativa
• Manejar el vocabulario y expresiones específicas
• Perfeccionar las habilidades de expresión escrita y oral en la materia
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Contenidos:
• Recursos, vocabulario y estructuras lingüísticas en la gestión administrativa
• Desarrollo de informes escritos, emails y cartas comerciales
• Cumplimentación de formularios administrativos
• Expresión oral y conversaciones telefónicas
Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo
• Recomendable nivel A2-B1 de inglés y una clara orientación a trabajar en el sector
administrativo
Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y conexión a internet
A petición de la entidad local, los cursos del apartado Competencias Lingüísticas podrán ser solicitados
en idiomas alternativos al inglés, como pueda ser francés o alemán. Como requisito para solicitar
el cambio, la entidad deberá contar previamente con un grupo de alumnado comprometido con la
realización del taller.
Área de competencias digitales
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1.8.3. Taller. Alfabetización informática para el empleo. 20 horas

Actuación dirigida a personas desempleadas que carezcan de conocimientos informáticos básicos.
Objetivos:
• Adquirir conocimientos informáticos básicos para favorecer la integración tecnológica
• Realizar operaciones básicas con el correo electrónico, procesador de textos, uso de internet
• Fomentar la inserción laboral a través de la alfabetización digital
Contenidos:
• El PC: componentes, encender, apagar. Inicio básico
• Aprende a moverte en Windows: pantalla de inicio, iconos y ventanas, principales programas
• Procesador de textos: uso básico. Guardar archivos y enviarlos
• Internet: Búsqueda de información. Principales portales para la búsqueda de empleo (LABORA,
Agencia de Colocación Diputación, etc.)
• Correo electrónico: Crear un correo, enviar, adjuntar documentos, gestionar bandeja de entrada
• Iniciación a los principales trámites administrativos: LABORA (DARDE, renovar demanda, solicitar
cita), Seguridad Social (Vida Laboral, prestaciones), otros trámites útiles (Salud, Agencia Tributaria,
etc.)
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Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo
Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y conexión a internet
• Ordenador para cada alumno/a sistema operativo Windows, procesador de textos instalado y
conexión a internet
1.8.4. Taller. Procesador de textos. 20 horas
Actuación dirigida a personas desempleadas que necesiten mejorar sus habilidades ofimáticas con la
elaboración y edición del procesador de textos (LibreOffice Writer / Google Docs).
Objetivos:
• Mejorar tus capacidades personales y profesionales para progresar en tu carrera laboral
• Aprender a generar documentos profesionales
• Fomentar la inserción laboral a través de la mejora de tus competencias ofimáticas
• Conocer el concepto de las aplicaciones ofimáticas en la nube y aprender a utilizarlas
Contenidos:
• Primeros pasos con LibreOffice Writer: edición de texto. Google Docs: edición de textos en la nube
• Crear y editar: herramientas, formato de texto y formato de página
• Uso y aplicación de estilos
• Trabajar con tablas. Crear, insertar, tipos y formato
• Trabajar con imágenes: Insertar, editar, formato
• Otros usos
• Previsualizar e imprimir
Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo
• Conocimientos de informática o haber realizado, al menos, el curso de alfabetización
informática para el empleo (1.8.3)

Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y conexión a internet
• Ordenador para cada alumno/a. Necesario sistema operativo Windows, procesador de textos
instalado y conexión a internet
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1.8.5. Taller. Hoja de cálculo. 20 horas
Actuación destina a personas desempleadas
para adquirir competencias digitales en el
manejo de un programa de hoja de cálculo, en
este caso, de programario libre como el Libre
Office Calc o la aplicación de Hoja de Cálculo en
la nube Google Drive (LibreOffice Calc / Google
Sheets).
Objetivos:
• Conocer los usos y funcionalidades de una
hoja de cálculo
• Saber realizar cálculos básicos y aplicados
a la empresa o la gestión empresarial
• Realizar sencillos diseños de plantillas de
uso cotidiano en la empresa
• Conocer el concepto de las aplicaciones
ofimáticas en la nube y aprender a utilizarlas
• Mejorar las competencias digitales para
progresar en tu carrera laboral
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Contenidos:
• Primeros pasos con LibreOffice Calc: hoja de cálculo, hojas y celdas. Google Sheets: hojas de
cálculo en la nube
• Manejo de archivos, menús y barra de herramientas
• Navegación, selección de celdas. Trabajar con columnas, filas y hojas
• Introducción de datos y formato. Cálculos básicos y organización de registros
• Diseño y formato de celdas y hojas. Impresión
Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo
• Conocimientos medios de informática o haber realizado, al menos, el curso de alfabetización
informática para el empleo (1.8.3)
Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y conexión a internet
• Ordenador por cada participante. Necesario sistema operativo Windows, programa de hoja de
cálculo instalado y conexión a internet
1.8.6. Taller. Herramientas digitales de trabajo colaborativo online. 30 horas
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Actuación destinada a personas en búsqueda activa de empleo que quieran mejorar sus habilidades
laborales desde una perspectiva colaborativa, aprendiendo a incorporar herramientas online que
agilicen la coordinación, la comunicación y la realización de tareas de manera compartida.
Objetivos:
• Conocer los usos y las funcionalidades del trabajo colaborativo
• Obtener conocimientos teóricos y prácticos sobre las herramientas colaborativas Web 2.0
• Aprender a usar las herramientas digitales y colaborativas para mejorar la productividad y el
trabajo en equipo
Contenidos:
• Herramientas ofimáticas en línea (editor de textos, hoja de cálculo…)
• Almacenamiento de la información: OneDrive-Google-Drive
• Gestión de tareas y proyectos. Trello, Google Task
• Agenda y cuaderno compartido. OneNote- Evernote
• Colaboración y productividad con Teams
• Otras herramientas
Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo
• Recomendable partir de una mínima experiencia como usuario de internet, y estar familiarizado/a
con la navegación y búsqueda en la red
Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y conexión a internet
• Ordenador para cada participante y conexión a internet
1.8.7. Taller. Formación básica de facturación en la PYME. Factusol. 40 horas
Actuación destinada a personas desempleadas para adquirir competencias digitales en el manejo de
un programa de gestión empresarial, principalmente facturación.
Objetivos:
• Conocer aspectos básicos de un
programa de gestión empresarial
• Manejar las principales funciones de
un programa de facturación
• Gestionar facturas, albaranes y bases
de datos de clientes y proveedores
• Llevar a cabo una correcta gestión
comercial, incidiendo en la gestión de
ventas, clientes y productos
Contenidos:
• Primeros
pasos:
gestión
de
usuarios y operaciones comunes de
mantenimiento
• Creación de productos
• Clientes y proveedores. Albaranes y
facturas. Gestión de cobros y pagos
• Configuración de documentos
• Creación de presupuestos
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Participantes:
• Grupos de máximo 15 participantes
• Personas desempleadas o en búsqueda activa de empleo
• Conocimientos de informática a nivel profesional
Requisitos:
• Aula equipada con ordenador para el profesor, proyector, sistema de sonido y conexión a internet
• Ordenador por cada participante y conexión a internet
1.9. Programa de formación abierta para el fomento del empleo
La formación abierta para el fomento del empleo tiene como objetivo dar cabida a la realización de acciones
formativas en temáticas propias de la Escuela de Empleabilidad, como respuesta a las necesidades y
demandas que se detecten por parte del Servicio de Promoción Económica y por parte de las entidades
locales de la provincia de Castellón como parte del colectivo de personas usuarias de los servicios de la
Agencia de Colocación.
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INICIATIVAS EMPRESARIALES

2.- Plan Provincial Promoción de Iniciativas Empresariales y Servicios de Apoyo a
la creación de empresa
El Plan Provincial de Promoción de Iniciativas Empresariales busca dar una respuesta efectiva y adecuada
para que las personas con inquietud emprendedora de nuestra provincia estén altamente capacitadas para
la generación de ideas de negocio innovaras y diseñen proyectos empresariales con un impacto positivo en
nuestro territorio.
Los diferentes programas que componen este Plan ofrecen un servicio integral, que cubre la totalidad de
las fases en el desarrollo de un proyecto empresarial, desde los primeros pasos en la generación de ideas
de negocio viables, haciendo especial hincapié en la formación y el asesoramiento, y culminando con la
tramitación gratuita del alta de la empresa a través de los Puntos PAE acreditados en los Centros CEDES
provinciales.
Los servicios de apoyo a la creación de empresas ofrecen a las personas emprendedoras asesoramiento,
información sobre líneas de ayudas, la tramitación gratuita del alta del negocio y alojamiento empresarial en
despachos o espacios de coworking ubicados en los Centros Cedes. En este apartado se recogen también
programas especializados para el fomento de las TIC y el emprendimiento rural y se refuerza el programa de
emprendimiento sostenible con nuevos servicios de asesoramiento y formación específica para el fomento de
proyectos empresariales, que aporten un mayor impacto positivo social y medioambiental a nuestro territorio.
La Escuela de Emprendimiento reúne los diferentes programas formativos en áreas como la motivación, el
desarrollo del plan de empresa, la puesta en marcha del negocio y el desarrollo de habilidades emprendedoras
que renuevan los cursos y talleres ofertados para 2021 y 2022. Destacan como novedades los cursos sobre
presencia en internet, marketing digital, storytelling y creatividad. Por otro lado, se mantienen programas
validados en ediciones anteriores como el “Move Up, Emprende con éxito”, “Emprendex10. Primeros pasos”
y “Emprender y dirigir en femenino”.
Finalmente, dentro del apartado de financiación de iniciativas emprendedoras se sigue apostando por
las ayudas a entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades innovadoras para el fomento del
emprendimiento, el servicio de elaboración del informe de innovación en las ayudas de fomento del empleo
dirigido al emprendimiento de la Generalitat Valenciana y el asesoramiento sobre el programa Erasmus para
Jóvenes Emprendedores realizado desde el Centro Europe Direct Castellón.
Como novedades a destacar en el plan 2022-23, se crea la “Ruta del emprendimiento rural” que ofrece un
itinerario de acciones secuenciadas para diseñar el modelo de negocio y redactar su plan de empresa, junto
con formaciones específicas sobre las diferentes áreas empresariales, para contar con los conocimientos y
habilidades básicas para desarrollar con garantía de éxito un proyecto empresarial. Por otro lado, se traslada
a formato e-learning el programa “Crea tu propia empresa” donde los participantes tendrán acceso a los
materiales y podrán seguir la formación según su disponibilidad dentro de “CEDES Aula”, la nueva plataforma
virtual para la formación que recoge todas aquellas acciones formativas online que pone el Servicio de
Promoción Económica y Relaciones Internacionales a disposición de cualquier persona o entidad interesada
en la provincia. Por último, se reforzará la colaboración con el personal técnico de las entidades locales para
favorecer la derivación de los emprendimientos locales a los servicios de atención especializados de los
Centros CEDES.
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Servicios de Apoyo a la Creación de Empresas
2.1. Asesoramiento individualizado a proyectos empresariales

2.1.1. Asistencia técnica del proyecto empresarial
Atención individualizada para acompañar a los emprendedores/as en todo el proceso de desarrollo de
la idea de negocio, a través del asesoramiento personalizado y detectando posibles necesidades de
formación para derivarlos al resto de programas del Plan de Promoción de iniciativas empresariales.
Objetivo: Atención individualizada por parte del personal
técnico con el objetivo de avanzar en el Plan de empresa o
estudiar los aspectos más relevantes a la hora de establecer
la viabilidad comercial y económica de la empresa.
Dirigido a: Emprendedores/as con intención de estudiar un
proyecto empresarial.

2.1.2. Asistencia técnica de información y
acompañamiento
Servicio de información sobre formas jurídicas, trámites de
constitución, obligaciones tributarias y laborales, ayudas
e incentivos para la creación de empresas aplicables al
proyecto, opciones de financiación,etc.
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Objetivo: Prestar servicios de información y asesoramiento
a los emprendedores/as en el proceso de constitución del
proyecto y durante los primeros años de actividad de la
empresa.
Dirigido a: Emprendedores/as con intención de comenzar un proyecto empresarial.

2.1.3. Mentorización de proyectos empresariales
Servicio de tutorización individualizada a través de la colaboración con entidades de seniors de acreditada
experiencia como SECOT y asociaciones empresariales.
Objetivo: Acompañar
a
las
personas emprendedoras durante
el proceso de puesta en marcha
por parte de empresarios/as y
profesionales
con
acreditada
experiencia que aportan su visión
empresarial para mejorar el
proyecto empresarial.
La Diputación ha establecido
una
línea
de
colaboración
específica con la Asociación
SECOT (Voluntariado Senior de
Asesoramiento
Empresarial),
para acercar a las personas
emprendedoras del interior de la
provincia, la experiencia, los conocimientos y el asesoramiento de los profesionales senior de la provincia
de Castellón.
Dirigido a: Emprendedores/as con intención de comenzar un proyecto empresarial.
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2.2. Información y difusión de líneas de ayudas a la creación de empresas
Servicio de información sobre convocatorias de ayudas públicas de organismos locales (ayuntamientos,
Diputación), autonómicos (Generalitat Valenciana, Consellerias, IVACE, Labora,etc.), nacionales o europeos.
Objetivo: Hacer llegar a las empresas información sobre convocatorias de ayudas públicas que puedan ser
de su interés.
Dirigido a: Emprendedores/as con intención de comenzar un proyecto empresarial.
2.3. Punto PAE. Tramitación gratuita del alta de empresas
Servicio de tramitación telemática gratuita del alta de Empresario/a individual (autónomo/a), Sociedades
Limitadas de Nueva Empresa y Sociedades de Responsabilidad Limitada, mediante la cumplimentación del
Documento Único Electrónico (DUE) a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas
(CIRCE).
La Diputación de Castellón actúa como Punto de Atención
al Emprendedor (PAE) a través de un convenio firmado
con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Objetivo: Realizar de forma gratuita los trámites de alta de
nuevas empresas.
Dirigido a: Personas emprendedoras que necesiten dar de
alta su empresa.
2.4. Alojamiento empresarial
Los centros CEDES ponen a disposición de las personas
emprendedoras, despachos o espacios de coworking
perfectamente equipados donde instalarse e iniciar su
actividad durante un tiempo determinado, reduciendo así
los costes durante el arranque de la empresa. Las empresas
instaladas pueden además, hacer uso de las instalaciones
del centro (salas de reuniones, formación, creatividad,
etc.), y tienen participación preferente en las actividades
programadas para empresas y personas emprendedoras.
Objetivo: Facilitar la puesta en marcha de nuevas empresas
y/o despachos profesionales permitiendo su instalación en
los Centros CEDES.
Dirigido a: Personas emprendedoras con la empresa
formalmente constituida.
2.5. Programa de emprendimiento sostenible
Programa destinado a fomentar las prácticas sostenibles y la generación de triple valor (ambiental, social y
económico) en proyectos empresariales emergentes.
Objetivo: Orientar y formar a las personas que deseen emprender una iniciativa empresarial que incorpore los
valores de la sostenibilidad desde el primer momento.
Dirigido a: Emprendedores/as con intención de comenzar un proyecto empresarial sostenible.

2.5.1 Servicio de asesoramiento individualizado, información y orientación especializada
Servicio de asesoramiento individualizado sobre el proyecto empresarial para incorporar la sostenibilidad
económica, social y medioambiental desde la puesta en marcha del negocio y en todas las áreas de la
empresa.
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2.5.2 Difusión e información sobre ayudas e incentivos para el fomento del emprendimiento
sostenible
Servicio de información sobre convocatorias de ayudas públicas e incentivos para el fomento de la
sostenibilidad empresarial de organismos locales (ayuntamientos, Diputación), autonómicos (Generalitat
Valenciana, Consellerias, IVACE, Labora,etc.), nacionales o europeos.
2.5.3 Actuaciones formativas e informativas
Para propiciar modelos de negocio más sostenibles, es fundamental sensibilizar y formar a las personas
emprendedoras en este área, facilitando estrategias y herramientas que les ayuden a aportar valor en la
triple vertiente y a reflexionar sobre su idea de negocio en clave sostenible.
2.5.3.1 Curso. Claves para emprender de forma sostenible. 20 horas
Curso teórico-práctico en el que se orientará a las personas participantes a afrontar el reto de la creación
de emprendimientos sostenibles, respetuosos con el medio ambiente, socialmente responsables y
económicamente viables.
Objetivos:
• Aprender los principios básicos de la sostenibilidad
• Enfocar la idea de negocio en la generación de triple valor
• Iniciar un plan de negocio sostenible
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Contenidos:
• ¿Qué es la sostenibilidad?
• Introducción al emprendimiento sostenible
• Herramientas útiles para la innovación empresarial sostenible
• Construcción del modelo de negocio sostenible
Participantes:
• Grupos de 8-20 alumnos/as
• Personas con ideas de negocio

2.5.3.2 Taller. La Economía del Bien Común para emprender de forma sostenible. 16 horas
Taller práctico en el que se abordará qué se debe considerar a la hora de emprender de forma sostenible
y qué valores son los que garantizarán la sostenibilidad desde la perspectiva del modelo económico
de la Economía del Bien Común.
Objetivos:
• Dar a conocer los principios del modelo económico de la Economía del Bien Común orientados
a las empresas
• Explicar la metodología y herramientas de la Economía del Bien Común para la evaluación de
la Matriz del Bien Común 5.0
Contenidos:
• Sostenibilidad. Realidad y retos globales
• El papel de las empresas en la sostenibilidad
• Responsabilidad social empresarial y la importancia de los grupos de interés
• El modelo de la Economía del Bien Común y su valor en la empresa
• Herramientas de la Economía del Bien Común: Balance del Bien Común y Matriz del Bien
Común
Participantes:
• Grupos de 8-20 alumnos/as
• Personas con ideas de negocio
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2.5.3.3 Jornadas sobre nuevas oportunidades en la economía sostenible. 3 horas
Ciclo de 3 jornadas sobre creación de triple valor, emprendimiento sostenible y colaborativo y sus
oportunidades.
• Oportunidades para emprender en negocios sostenibles
• Tipos de empresas de la economía social
• La economía colaborativa como herramienta de transformación social
Objetivos: Promover la cultura emprendedora sostenible en la provincia y analizar las claves y nuevas
oportunidades de emprender en el marco de la sostenibilidad, a través de la reflexión y conocimiento
de casos de éxito.
Dirigido a: Emprendedores/as con intención de comenzar un proyecto empresarial sostenible.
2.6. Programa TIC para el inicio del proyecto empresarial
Diagnóstico de los conocimientos del promotor/a sobre herramientas que facilitan la gestión del día a día de
un nuevo proyecto empresarial. En base al diagnóstico, se mostrarán herramientas para mejorar la gestión,
principalmente herramientas de productividad y administración electrónica.
Objetivo: Mejorar el uso de las TIC desde el inicio en los nuevos proyectos empresariales. Facilitar el acceso
a las TIC a las personas emprendedoras y promover la digitalización empresarial.
Dirigido a: Personas emprendedoras a las que a través del programa de asesoramiento individualizado
para la creación de empresas, se haya detectado por parte del personal técnico CEDES la necesidad de
acompañamiento TIC para mejorar la gestión de la nueva empresa.
2.7. Programa de emprendimiento rural
2.7.1. La ruta del emprendimiento rural
Ruta de actuaciones de formación y acompañamiento individual para desarrollar proyectos empresariales
en entornos rurales. Con el acompañamiento
de un tutor, se seguirá un itinerario de acciones
secuenciadas para diseñar el modelo de negocio y
redactar su plan de empresa. Además, el servicio
de acompañamiento será complementado con
formaciones específicas sobre las diferentes áreas
empresariales, con la intención de aportar los
conocimientos y habilidades básicas para desarrollar
con garantías de éxito su proyecto empresarial.
Las actuaciones que componen el itinerario son:
1. Solicitud del servicio. Derivación desde su ayuntamiento o a instancia de la persona interesada
2. Asesoramiento inicial con el personal técnico de empresa de los Centros CEDES
3. Curso e-learning. Desarrolla tu idea de negocio (2.9.1.)
4. Foro de emprendimiento rural (2.7.2.)
5. Jornadas sobre nuevas oportunidades en la economía sostenible (2.5.3.3.)
6. Jornada. Financiación y ayudas para emprender (2.11.2.)
7. Curso. Obligaciones fiscales para emprender (2.11.3.)
8. Curso. Planifica tu presencia en internet (2.11.5.)
9. Sesiones seguimiento personal técnico Centros CEDES
10. Programa Emprendex10 (2.10.)
11. Alta PAE (2.3.)
12. Alojamiento empresarial (2.4.)
Dirigido a: Emprendedores/as con intención de comenzar un proyecto empresarial en zonas rurales.
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2.7.2. Foro de Emprendimiento Rural
Evento de fomento del emprendimiento rural, donde se tratarán
los retos y oportunidades a la hora no solo de crear empresas,
sino también de atraer y retener talento en las zonas rurales,
así como hacer frente al despoblamiento rural.
Objetivo: El objetivo del foro es servir de punto de encuentro
entre las personas emprendedoras, instituciones y agentes
del ecosistema emprendedor, interesados en compartir sus
experiencias y conocimientos en torno al emprendimiento rural,
así como visibilizar las diferentes iniciativas emprendedoras de
éxito surgidas en entornos rurales.
Dirigido a: Emprendedores/as con intención de comenzar un
proyecto empresarial en zonas rurales.
2.7.3. Jornada. Retos y oportunidades para el emprendimiento rural
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Jornada de encuentro entre emprendedores/as de diferente edad, sector y etapas de desarrollo de sus
proyectos, para el intercambio de ideas y experiencias, tendencias de mercado, nuevas oportunidades de
negocio, creación de sinergias y fomento de proyectos en colaboración, etc.
Objetivo: Crear un espacio de reflexión de la comunidad emprendedora del interior de la provincia sobre
todas aquellas materias y asuntos que afecten a sus intereses y recoger sus inquietudes y necesidades.
Dirigido a: Personas emprendedoras.
2.7.4. Programa de colaboración Ayudas LEADER
Acciones encaminadas a dar difusión al programa de ayudas para el desarrollo
rural LEADER y a facilitar las herramientas y conocimientos necesarios para
la realización del plan de viabilidad de las personas interesadas a través de
jornadas, talleres y cursos adaptados a los requisitos de cada convocatoria.
Objetivo: Dar difusión a las ayudas LEADER y facilitar la elaboración del plan de
viabilidad solicitado en las mismas.
Dirigido a: Personas emprendedoras que quieran solicitar las ayudas LEADER.

Escuela de Emprendimiento
2.8. Programa de motivación para el emprendimiento

2.8.1. Conoce CEDES. Jornada de puertas abiertas. 4 horas
Jornada de puertas abiertas en los Centros CEDES con visita guiada por las instalaciones y presentación
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de los servicios de emprendimiento. Las visitas serán personalizadas para cada colectivo con la finalidad
de programar una jornada adaptada a las necesidades de los participantes. Para que las personas
visitantes puedan formar parte del día a día de nuestros centros, se realizarán dinámicas de grupo y otras
actividades encaminadas a fomentar la participación y despertar un interés por el emprendimiento y la
dinamización del territorio provincial.
Objetivo: Dar a conocer los Centros CEDES como recurso para la dinamización socioeconómica del
interior de la provincia de Castellón.
Dirigido a: Centros educativos, asociaciones empresariales, asociaciones culturales, agentes
socioeconómicos y tercer sector.

2.8.2. Jornada. Qué debo saber para emprender. 4 horas
Jornada de motivación al emprendimiento en la que se tratarán los aspectos que más preocupan a las
personas emprendedoras a la hora de plantearse la puesta en marcha de un negocio.
Objetivos: Motivar a personas interesadas en crear su propia empresa. Presentar los servicios de
Diputación para personas emprendedoras. Tratar los principales aspectos para la puesta en marcha de
un proyecto empresarial. Resolver las dudas de los asistentes sobre los temas tratados.
Contenidos:
• Motivaciones
para
emprender
• Emprender por oportunidad
• Desarrollo de la idea:
modelo de negocio y plan
de empresa
• Formas
jurídicas
para
emprender
• Trámites de constitución y
alta de una empresa
• Ayudas y subvenciones
Participantes:
• Grupos de 8-20 alumnos/as
• Personas emprendedoras
con ideas de negocio y público en general, para fomentar en ellos el espíritu emprendedor
Requisitos: Aula equipada con ordenador, cañón proyector y conexión a internet
2.8.3. Jornada. Outdoor Networking. Amplía tu red de contactos. 4 horas
Jornada de encuentro al aire libre entre personas emprendedoras, para ampliar la red de contactos,
posibles colaboradores, clientes y compartir experiencias en el proceso de puesta de marcha de un
proyecto empresarial.
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Objetivos: Desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes emprendedoras a través de una actividad
al aire libre que combina participación, diversión y aprendizaje.
Participantes: Personas emprendedoras.

2.8.4. Organización y colaboración en eventos y programas de fomento del emprendimiento
Colaboración directa con otras entidades en la organización y diseño de talleres, cursos, jornadas o eventos
dirigidos al fomento del emprendimiento. Participación activa en todo tipo de eventos relacionados con
la temática de empresa, participando como ponentes o aportando empresas y personas emprendedoras
como participantes. Difusión y comunicación entre nuestra red de contactos de los eventos provinciales
y autonómicos.
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Objetivo: Participar en acciones dirigidas a personas emprendedoras, eventos provinciales y autonómicos,
jornadas divulgativas de temas relacionados con el área de la empresa y colaboración directa con
entidades que trabajan directamente por y para el emprendimiento.
2.9. Programa “Crea tu propia empresa”
2.9.1. Curso e-learning. Desarrolla tu idea de negocio. 46 horas
Curso compuesto por dos módulos donde se trabajará en primer lugar el diseño del modelo de negocio
a través de la herramienta Lean Canvas para pasar a desarrollar un plan de empresa completo en el
segundo módulo.
Este curso se realizará en formato e-learning a través de un aula virtual donde los participantes tendrán
acceso a los materiales y podrán seguir la formación según su disponibilidad.
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Contenido del curso:
• Módulo 1: Diseña tu modelo de negocio
Aplicación de técnicas creativas para madurar ideas utilizando la metodología Lean Canvas lo que
permite desarrollar modelos de negocio innovadores a partir del lienzo Canvas en el que se trabajan
los nueve elementos esenciales para definir la empresa.
Objetivos: Aplicar las técnicas de generación de modelos de negocio basadas en la metodología Lean
Canvas con el objetivo de convertir las ideas empresariales en una propuesta de valor clara.
Contenidos:
• ¿Qué es un modelo de negocio?
• El lienzo Lean Canvas
• Ejemplos de negocios en un lienzo canvas
• Enfoque hacia el triple valor
• Desarrollo del canvas del negocio de los participantes: Segmentos de clientes, Problema,
Solución, Propuesta de valor, Ventaja especial, Canales de comunicación/distribución,
Relaciones con los clientes, Flujo de ingresos y Estructura de costes.
Duración: 16 horas

• Módulo 2: Elabora tu plan de empresa
Curso de acompañamiento en el proceso de elaboración y desarrollo de un plan de empresa dotando
a los participantes de los conceptos empresariales básicos.
Objetivos: Facilitar la generación de ideas innovadoras en las personas emprendedoras a través de
sesiones teóricas y prácticas en las que se desarrollan contenidos enfocados a la elaboración del Plan
de empresa de los participantes.
Contenidos:
• Qué es un plan de empresa
• Creatividad e innovación
• Estrategia
• Sostenibilidad social y ambiental
• Marketing
• Viabilidad financiera
• Formas jurídicas
• Trámites de constitución
• Fiscalidad
Participantes:
Personas con ideas de negocio que desean estudiar su viabilidad y realizar el plan de empresa
Duración: 30 horas
2.9.2. Tutorización del proyecto empresarial
Atención individualizada por parte del tutor del curso para dar soporte en el diseño del modelo de negocio
y la redacción del Plan de empresa.
Objetivos: Tutorizar a los emprendedores/as en el avance del proyecto empresarial trabajado en el curso.
2.10. Programa Emprende x 10. Primeros pasos
Programa de impulso para favorecer la entrada en el mercado de proyectos emprendedores rurales, mediante
la tutorización guiada por parte de profesionales especialistas de las 10 principales áreas empresariales a
través de sesiones de asesoramiento personalizado.
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Objetivos: Durante el programa se realizarán sesiones en
las que la persona emprendedora se reunirá con el personal
experto asignado con objeto de recibir un hoja de ruta de
acciones a realizar en cada uno de los aspectos clave para
que su negocio tenga mayores garantías de éxito.
Contenidos:
• Cada proyecto empresarial contará con varias sesiones
de asesoramiento con profesionales especialistas a de
las siguientes áreas:
• Revisión y mejora del modelo de negocio
• Innovación y desarrollo de producto
• Estudio mercado y clientes
• Ventas, distribución y negociación
• Marketing y redes sociales
• Estrategia y planificación
• Análisis de viabilidad económico-financiera
• Sostenibilidad social y ambiental
• Legislación y trámites
• Empoderamiento empresarial, coaching, liderazgo y equipo
Participantes: Proyectos emprendedores que vayan a iniciarse en los próximos 3 meses o empresas de
menos de 2 años que necesiten apoyo personalizado en determinadas parcelas empresariales.
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Requisitos a cumplir por los beneficiarios:
• Que sea un negocio ubicado en un municipio rural (zona CEDES)
• Que el proyecto haya participado en alguno de los programas de emprendimiento recogido en el Plan
provincial de promoción de iniciativas empresariales
2.11. Programa de formación para la puesta en marcha del proyecto empresarial
2.11.1. Jornada. Trámites y ayudas para la creación de empresas. 4 horas
Jornada informativa sobre los trámites necesarios para la constitución de una empresa y ventajas y
desventajas de las formas jurídicas más habituales que puede adoptar un nuevo negocio.
Objetivos: Dar a conocer los trámites de inicio de una actividad por cuenta propia y las diferentes formas
jurídicas.
Contenidos:
• Formas jurídicas más habituales: empresario/a
individual (autónomo/a), Sociedad civil, Sociedad
Limitada, Sociedad laboral y Cooperativa de trabajo
asociado
• Ventajas e inconvenientes de las diferentes formas
jurídicas
• Ayudas a nuevos autónomos/as innovadores de
Labora
• Ayudas a la economía social para sociedades
laborales y cooperativas de trabajo asociado
• Trámites de alta de la actividad empresarial:
legalización del local, alta en Hacienda y Seguridad
Social, inscripción en registros especiales,
protección de datos de carácter personal, etc.
• Trámites de constitución de sociedades
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Participantes:
• Grupos de 8-20 alumnos/as
• Personas con ideas de negocio
Requisitos: Aula equipada con ordenador, cañón proyector y conexión a internet
2.11.2. Jornada. Financiación y ayudas para emprender. 4 horas

Jornada informativa sobre las opciones de financiación para la puesta en marcha de un proyecto empresarial,
así como las ayudas e incentivos existentes para la creación de empresas de diferentes organismos como
la Seguridad Social, el SEPE, la Generalitat Valenciana, etc.
Objetivos: Dar a conocer las opciones de financiación y las ayudas e incentivos existentes para la creación
de empresas.
Contenidos:
• Financiación inicial de proyectos empresariales: Financiación propia, Financiación ajena (préstamos,
ICO, IVF, microcréditos para emprendedores, inversión privada, inversiones colaborativas, etc.)
• Instrumentos de financiación de la liquidez: pólizas de crédito, descuentos de créditos, confirming,
etc.
• Ayudas e incentivos para la creación de empresas: Bonificaciones de la Seguridad Social, incentivos
vinculados a la prestación por desempleo, ayudas a nuevos autónomos innovadores (EAUTOE
2021), ayudas a la economía social, ayudas LEADER, ayudas a jóvenes, ayudas municipales, etc.
Participantes:
• Grupos de 8-20 alumnos/as
• Personas con ideas de negocio
Requisitos: Aula equipada con ordenador, cañón proyector y conexión a internet
2.11.3. Curso. Obligaciones fiscales para emprender. 20 horas
Curso dirigido a dar a conocer las obligaciones relacionadas con las
actividades económicas, empresariales o profesionales que deberán
cumplir los nuevos proyectos empresariales.
Objetivos: Informar sobre las obligaciones fiscales básicas y los
impuestos que debe presentar un empresario/a individual frente a la
Agencia Tributaria.
Contenidos:
• Alta en el censo de empresarios y profesionales. Distinción
entre actividades empresariales y profesionales
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• Calendario fiscal: Obligaciones periódicas ante la Agencia Tributaria
• Obligaciones de facturación: Obligación general de expedir y entregar factura, Contenido de las
facturas, base imponible, aplicación del IVA y aplicación de la retención de IRPF en caso de
actividades profesionales
• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): concepto general, tipos impositivos, operaciones no sujetas
y exentas, regímenes (general, simplificado y recargo de equivalencia), libros de registro, modelos
trimestrales y resumen anual
• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): concepto general, Concepto de
rendimientos de actividades económicas, Conceptos de ingresos y gastos deducibles, Estimación
objetiva (concepto, ámbito de aplicación, renuncia, determinación del rendimiento neto), Estimación
directa simplificada (concepto, ámbito de aplicación, renuncia, determinación del rendimiento
neto), libros de registro, modelos de pagos fraccionados y su efecto en la declaración anual
• Otras obligaciones fiscales: Declaración anual de operaciones con terceros (Modelo 347),
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas (Modelos
111 y 190), Retenciones por arrendamiento de bienes inmuebles (Modelos 115 y 180)
Participantes:
• Grupos de 8-20 alumnos/as
• Personas con ideas de negocio
Requisitos: Aula equipada con ordenador, cañón proyector y conexión a internet
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2.11.4. Taller. Analiza la viabilidad económica de tu proyecto empresarial. 12 horas
Sesiones teórico-prácticas en que se darán los conocimientos necesarios para realizar un estudio de la
viabilidad económica de los proyectos empresariales.
Objetivo: Realizar los estudios provisionales y el análisis económico-financiero del proyecto empresarial
para evaluar su viabilidad.
Contenidos:
• Plan de inversión y de financiación para la puesta en marcha del proyecto
• Definición de productos/servicios y fijación del precio de venta
• Previsión de ventas
• Previsión de gastos: Gastos fijos y gastos variables
• Determinación del resultado de la actividad (cuenta de pérdidas y ganancias)
• Previsión de tesorería
• Análisis de los anteriores datos para evaluar la viabilidad económica del proyecto
Participantes:
• Grupos de 8-20 alumnos/as
• Personas con ideas de negocio
Requisitos: Aula equipada con ordenador, cañón proyector y conexión a internet
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2.11.5. Curso. Planifica tu presencia en internet. 20 horas
Curso donde se mostrará a las personas participantes a identificar qué espacios online les interesan más
y analizar las diferentes vías de comunicación disponibles para su proyecto, así como conocer qué redes
sociales deben optimizar. Se trabajará en evitar los errores más comunes que se cometen tanto en las
webs como en las redes sociales.
Objetivos: Asentar unas bases firmes de la presencia en internet de los nuevos negocios. Rentabilizar la
presencia online: conocer los requisitos de una web bien planteada, decidir si se necesita un blog, elegir
las redes sociales correctas y como crear perfiles de calidad.
Contenidos:
• Herramientas para comunicar tu proyecto:
Página web, blog, Google My Business,
Redes sociales, plataformas especializadas,
etc.
• Diagnóstico de la web: Listado de puntos que
se aconseja que debe tener una web tanto
a nivel de diseño como de programación y
contenidos
• Blogs: Cuándo conviene añadir un blog y
qué elementos son clave para utilizarlo
adecuadamente
• Redes sociales: Principales redes sociales
y análisis de las más adecuadas para el
proyecto
• Google My Business: Perfil de la empresa y
funcionalidades de la herramienta
• Presencia en otros espacios online:
plataformas especializadas, directorios,
webs institucionales, etc.
Participantes:
• Grupos de 8-20 alumnos/as
• Personas con ideas de negocio
Requisitos: Aula equipada con ordenador, cañón proyector y conexión a internet

2.11.6. Taller. Marketing online para emprender. 20 horas

Taller práctico sobre los elementos principales para desarrollar un plan de marketing digital: estrategia,
identidad de marca, imagen y comunicación.
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Objetivos: Obtener los conocimientos básicos para diseñar un plan de marketing adecuado para el
lanzamiento del proyecto empresarial. Organizar los recursos técnicos, humanos y materiales para
desarrollar las acciones del plan de marketing.
Contenidos:
• Contenido y fases del plan de marketing digital
• Principales canales y herramientas de comunicación online: Publicidad, campañas en redes
sociales, videomarketing, etc.
• Diseñar, gestionar y ejecutar un plan de marketing digital efectivo y planificación de las acciones
• Conocer los puntos a analizar, cómo medir y monitorizar los resultados de las acciones
• Herramientas para mejorar los resultados de las acciones de marketing digital
Participantes:
• Grupos de 8-20 alumnos/as
• Personas con ideas de negocio
Requisitos: Aula equipada con ordenador, cañón proyector y conexión a internet
2.12. Programa de desarrollo de habilidades emprendedoras
2.12.1. Coaching para emprender. 16 horas
Actuación destinada al fomento del espíritu emprendedor y al desarrollo de actitudes y habilidades propias
de todo empresario/a.
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Objetivo: Entrenar los hábitos y habilidades emprendedoras para llevar adelante con éxito su proyecto
empresarial.
Contenidos:
• Autoconocimiento
• Gestión emocional en el trabajo
• Confianza en sí mismo
• Capacidad de decisión
• Habilidades de comunicación y oratoria
• Habilidades de liderazgo
• Habilidades para el trato con los demás
Participantes:
• Grupos de 8-20 alumnos/as
• Personas con ideas de negocio
Requisitos: Aula equipada con ordenador, cañón proyector y conexión a internet
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2.12.2. Taller. Storytelling. La historia de tu proyecto. 12 horas.

Taller práctico para aprender a diseñar un relato que consiga captar la atención del público objetivo.
Objetivo: Escribir la historia de la marca, mejorar el slogan de la empresa y crear un Elevator Pitch para
persuadir y enamorar a los clientes. Potenciar las ventas del negocio a través de la narrativa.
Contenidos:
• Qué es un relato de marca, para qué sirve y por qué se necesita utilizarlo
• Elementos claves para construir una historia auténtica y memorable
• Metodología para crear el relato de la marca o proyecto y herramientas para desarrollarlo
• Reflexión práctica acerca de los elementos constitutivos de la marca: nuestros auténticos valores,
el carácter único de nuestra visión y las particularidades reales de nuestra audiencia
• Construcción del relato de marca de cada participante
• El storytelling como herramienta de comunicación
Participantes:
• Grupos de 8-20 alumnos/as
• Personas con ideas de negocio
Requisitos: Aula equipada con ordenador, cañón proyector y conexión a internet
2.12.3. Taller. Como captar a tus primeros clientes. 12 horas

Taller práctico en el que se trabajará para establecer una estrategia de ventas para convencer a los primeros
clientes del negocio.
Objetivo: Desarrollar una estrategia de ventas para captar a los primeros clientes
Contenidos:
• Venta presencial: Definición del cliente objetivo y estudio de sus necesidades, elaboración de los
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argumentos de venta según las necesidades del cliente objetivo, primer contacto y preparación de
la visita, argumentación, negociación, resolución de objeciones, cierre y seguimiento
• Venta online: El funnel de ventas, inbound marketing, herramientas para la captación de clientes
• Marketing de afiliación; Programas de fidelización; Colaboraciones comerciales
• Venta consultiva vs venta tradicional
Participantes:
• Grupos de 8-20 alumnos/as
• Personas con ideas de negocio
Requisitos: Aula equipada con ordenador, cañón proyector y conexión a internet
2.12.4. Taller. Creatividad para emprender innovando. 12 horas.
Este taller proporciona un conjunto de herramientas y recursos para ayudar a desarrollar las ideas de
negocio buscando soluciones innovadoras utilizando técnicas de creatividad.
Objetivo: Ayudar a desarrollar las ideas de negocio y el
talento innovador en los participantes.
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Contenidos:
• ¿Qué es la creatividad?
• Pensamiento y proceso creativo
• Técnicas de creatividad
• Creatividad aplicada a la innovación en ideas de
negocio
• Aplicación práctica de técnicas de creatividad para el
desarrollo de las ideas de negocio de los participantes
Participantes:
• Grupos de 8-20 alumnos/as
• Personas con ideas de negocio
Requisitos: Aula equipada con ordenador, cañón proyector
y conexión a internet
2.13. Programa “Emprender y dirigir en femenino”
Diseño de opciones formativas e informativas específicas para fortalecer
la actividad económica, el aprendizaje y las oportunidades entre mujeres.
Programación de talleres, jornadas, cursos, seminarios, encuentros
con expertas/os, facilitación de espacios de networking. Asesoramiento
individualizado y/o en grupo, a particulares, empresas y organizaciones,
sobre temas específicos relacionados con las mujeres en el ámbito
empresarial: legislación, conciliación y corresponsabilidad, brecha salarial,
reconocimientos y premios, redes específicas, apoyo a asociaciones
empresariales, aplicación de medidas de igualdad, etc.
Objetivos:
• Fomentar la cultura empresarial entre las mujeres
• Visibilizar las experiencias de mujeres empresarias como refuerzo a
su dedicación y para que puedan servir de modelo a otras mujeres
• Proporcionar formación e información en temas específicos que
puedan ser de interés para mujeres emprendedoras, directivas,
empleadas y empresarias
• Posibilitar espacios de encuentro para mujeres con una idea
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empresarial para su puesta en marcha y también para quienes necesitan mejorar su competitividad y
consolidación como empresarias
• Apoyar las redes entre mujeres empresarias y emprendedoras para facilitar intercambios de experiencias
y conocimientos de su interés
• Intentar buscar soluciones y comprender una realidad compleja desde la perspectiva de género siguiendo
pautas similares a las propuestas en el entorno de la UE
2.13.1. Taller. Empodérate para emprender. 12 horas.
Taller para facilitar recursos a las mujeres emprendedoras que les permita afrontar el proceso de creación
y puesta en marcha de un negocio desde la perspectiva de género, con especial hincapié en aquellas
barreras específicas que se encontrarán por ser mujeres.
Objetivos: Empoderar a las mujeres emprendedoras participantes para ofrecerles herramientas que les
permitan superar las barreras de género a la hora de comenzar su negocio.
Contenido:
• Barreras a las que se enfrentan las mujeres a la hora de emprender
• Recursos para afrontar el proceso de emprendimiento femenino
• Afrontar los pensamientos limitantes a la hora de ponerse en marcha y conseguir los objetivos
personales y profesionales
• Gestionar el cambio que supone el emprendimiento y cómo superar los miedos para que no
impidan el avance del proyecto
• El liderazgo femenino
• Empoderamiento y creación de redes
Participantes: Mujeres con idea de negocio, emprendedoras, profesionales ‘freelance’, empleadas
multitarea, directivas y empresarias en la provincia de Castellón.
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2.13.2. Taller. Gestión del tiempo: Optimiza tu tiempo y prioridades. 12 horas.
Taller teórico-práctico en el que se tratará cómo gestionar el tiempo de una forma eficaz para obtener una
funcionalidad y rendimiento óptimo así como herramientas para una buena gestión del tiempo personal y
del equipo.
Objetivos:
• Optimizar la organización del trabajo
• Gestionar prioridades y contingencias
• Aprovechar al máximo las herramientas
expuestas
• Ganar en serenidad y rendimiento
gestionando mejor el estrés
Contenidos:
• Comprender mejor la relación con el
tiempo
• Organización personal y con los demás
• Comunicación efectiva para administrar
mejor el manejo del tiempo personal y
del equipo
• Gestionar el estrés y relativizar
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Participantes: Mujeres con idea de negocio,
emprendedoras, profesionales ‘freelance’,
empleadas multitarea, directivas y empresarias
en la provincia de Castellón.
2.14. Formación abierta en emprendimiento
La formación abierta en materia de emprendimiento tiene como objetivo dar cabida a la realización de
acciones formativas en temáticas concretas como respuesta a necesidades y demandas que se detecten
tanto por parte de las Entidades Locales de la provincia de Castellón como por parte del colectivo de personas
emprendedoras participantes en nuestras actividades.
2.15. Programa “MOVE UP. Emprende con Éxito”
La Diputación de Castellón en colaboración con el CEEI
Castellón desarrolla el Programa de Apoyo a Emprendedores:
Move up, Emprende con éxito, con el objetivo principal
apoyar a emprendedores, mediante acciones dirigidas a
la generación de nuevas ideas de negocio, fomentando
en ellos el espíritu emprendedor de forma que, consideren
como opción de futuro iniciar un proyecto empresarial en
cualquier municipio de la provincia de Castellón.
El Programa se compone de tres Fases y una Fase previa de
selección de proyectos, que los participantes seleccionados
deberán ir superando de acuerdo con el contenido y los
criterios de valoración establecidos en la Bases reguladoras
de la convocatoria pública que se apruebe, por parte de la
Diputación Provincial de Castellón.
2.16. Jornadas de especialización en metodologías innovadoras para emprendimiento
Jornadas prácticas para mostrar la metodología y el funcionamiento del juego “El Plan, la aventura de
emprender”.

02

PlanProvincial

PROMOCIÓN DE
INICIATIVAS EMPRESARIALES

Objetivo: Mostrar herramientas innovadoras para promover y generar entornos de emprendimiento a través
del desarrollo de habilidades y competencias emprendedoras entre la comunidad educativa y personas
emprendedoras. Se utilizará como herramienta pedagógica “El Plan”: Un juego de mesa que permite simular
el proceso de emprendimiento empresarial.
Participantes: Estudiantes de Máster y Postgrado, comunidad educativa, docentes de materias del área de
empresa y otras entidades interesadas en esta metodología.

2.17. Programa de apoyo al emprendimiento en entidades locales
2.17.1. Formación en emprendimiento
Las entidades locales adheridas a la presente Estrategia Provincial que tengan estructuras de
emprendimiento, podrán solicitar una selección de las acciones formativas incluidas en el Plan provincial
de promoción de iniciativas empresariales para realizar en su municipio.
2.17.2. Colaboración con el personal técnico de las entidades locales
Se establecerán canales de comunicación y colaboración con el personal técnico de las entidades locales
para favorecer la derivación de emprendedores locales a los servicios de atención especializados de
los Centros CEDES. Se remitirá al personal técnico municipal un informe del avance de las personas
emprendedoras que se hayan derivado.

Financiación de Iniciativas Emprendedoras
2.18. Programa: Financiación de
iniciativas innovadoras de fomento
del emprendimiento y la promoción
económica. Entidades sin ánimo de
lucro
La Diputación mantendrá la línea
de Financiación para subvencionar
proyectos e iniciativas innovadoras en
el campo de la Promoción Económica
y el Emprendimiento. Estos programas
tendrán que ser impulsados por
entidades sin ánimo de lucro de la
provincia.
2.19. Servicio de elaboración del informe de innovación para la solicitud de ayudas al emprendimiento
La Diputación como entidad perteneciente al Mapa de Entidades del Ecosistema Emprendedor de la Comunitat
Valenciana está acreditada para realizar el informe técnico solicitado como documentación obligatoria para
la solicitud de las ayudas del programa de fomento del empleo dirigido al emprendimiento de la Generalitat
Valenciana.
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2.20. Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores
Desde el Centro Europe Direct Castellón se ofrece el asesoramiento
necesario para participar en el programa Erasmus para Jóvenes
Emprendedores, un programa de intercambios transnacionales,
cofinanciado por la Comisión Europea, que ofrece a emprendedores
noveles y personas que desean crear una empresa la oportunidad de
aprender de empresarios/as experimentados/as que dirigen pequeñas
empresas en otros países participantes. Este asesoramiento puede ser
individualizado o a través de talleres prácticos.
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3.- Plan Provincial de Apoyo a la Consolidación Empresarial
La Diputación de Castellón considera la consolidación de empresas como un pilar esencial para el desarrollo
social y económico de la provincia. Este Plan pretende fomentar la competitividad de nuestras empresas
y facilitar la doble transición ecológica y digital liderada desde las instituciones europeas. Los diferentes
programas y servicios les ofrecen recursos para el aprovechamiento de las oportunidades que marcan las
nuevas tendencias de la sociedad para consolidar su negocio permitiendo la creación y mantenimiento de
puestos de trabajo en la provincia.
Los servicios para la consolidación empresarial contemplan el asesoramiento individualizado, el uso de
espacios en los Centros CEDES (despachos, salas de reuniones, aulas de formación, espacios de coworking
y espacios creativos), servicios de selección de personal a través de la Agencia de colocación, la información
sobre líneas de ayuda, el servicio de transmisión de empresas y los programas de fomento de la sostenibilidad
empresarial y consolidación de empresas rurales. El programa de colaboración Ayudas LEADER además
de dar difusión a estas importantes ayudas de inversión en zonas rurales, facilita la elaboración del plan de
viabilidad solicitado en las mismas mediante formación específica.
La Escuela de Empresas aglutina la formación en las principales áreas empresariales: administración y
finanzas; comunicación y marketing; digitalización empresarial y desarrollo de habilidades personales para
los negocios. Destacan como novedades, cursos y talleres sobre transformación digital, trámites online con
las administraciones públicas, videomarketing o mindfulness. Este Plan continúa apoyando la visibilidad de
la figura de la mujer empresaria a través del Programa “Emprender y Dirigir en femenino” con innovadoras
actuaciones como los “Business Camp”. Por otro lado, se mantienen el Programa de Fomento del Networking
y la colaboración empresarial a través de encuentros empresariales y el Programa “Rural-Innova” para
introducir la innovación en las empresas del entorno rural.
Para apoyar la aceleración de nuestras empresas seguimos apostando por los programas “Castellón Global
Program” y “Órbita” organizados en colaboración con entidades de referencia en la provincia como Espaitec,
Parque tecnológico de la Universitat Jaume I, y el Centro Europeo de Empresas Innovadoras. También se
mantiene la colaboración con Cámara de Comercio financiando programas de ayudas a la innovación, las TIC
y la sostenibilidad.
Como novedades en este plan para 2022-23, destacar la línea de Ayudas a la transformación digital convocada
por Diputación de Castellón con el objetivo de incorporar las nuevas tecnologías en el tejido empresarial para
fortalecer su competitividad y productividad. Por otro lado, se crea la “Ruta de la innovación en empresas
rurales” como un itinerario de acciones secuenciadas para implantar estrategias innovadoras en estas
empresas y se realizarán Workshops sobre las nuevas oportunidad en entornos rurales. Se refuerza también
el programa de sostenibilidad empresarial con nuevos servicios de asesoramiento y formación específica en
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, jornadas sobre modelo económico sostenible
y píldoras formativas para ser una empresa sostenible. Estas últimas, se plantearán en formato e-learning
como una formación permanente y adaptada a la disponibilidad de las empresas dentro de “CEDES Aula”,
la nueva plataforma virtual para la formación online del el Servicio de Promoción Económica y Relaciones
Internacionales.
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Servicios para la Consolidación Empresarial
3.1. Asesoramiento individualizado a empresas
Servicio individualizado de asesoramiento para la mejora empresarial y diagnóstico de las necesidades
formativas.
Objetivos: Determinar las necesidades existentes en las empresas y poner en práctica medidas para desarrollar
y aumentar su capacidad competitiva, así como realizar un diagnóstico de las necesidades formativas que
tienen para poder derivarlas a los diferentes itinerarios de especialización.
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales.
3.2. Cesión de espacios CEDES
Fomento de la utilización de la red de centros CEDES como
puntos estratégicos desde donde dar cobertura al tejido
empresarial de interior. Para ello, dichas empresas, podrán
disponer de despachos o espacios coworking equipados donde
ubicar su centro de trabajo y espacios como las salas de
reuniones o las aulas de formación para actividades y reuniones
puntuales. Las empresas instaladas pueden además, hacer uso
de las instalaciones del centro (salas de reuniones, formación,
creatividad..), y tienen participación preferente en las actividades
programadas para empresas.
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Objetivo: Facilitar el plan de crecimiento de aquellas empresas
que opten por crecer e implantarse en el interior de Castellón.
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales.
3.3. Agencia de colocación. Servicios de selección de
personal
Intermediación laboral entre las ofertas de empleo de las
empresas y las personas demandantes de empleo inscritas
en la agencia de colocación. Nuestra agencia ofrece de forma
gratuita la búsqueda de perfiles profesionales concretos para
cubrir el puesto de trabajo con la persona que mejor se adapta
al mismo.
Objetivo: Facilitar la gestión de selección de personal a través
del servicio de apoyo y asesoramiento en gestión de recursos humanos.
Dirigido a: Autónomos/as, empresas y profesionales.
3.4. Plan de apoyo a la transmisión de empresas
Guía de transmisión de empresas para compradores y vendedores, canal de comunicación donde anunciarse
tanto compradores como vendedores, y puesta en contacto de vendedores con personas interesadas en la
compra del negocio.
La Diputación de Castellón es una entidad adherida al Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas que es
una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Dirección General de Industria y
de la Pyme (DGIPYME).
Objetivo: Asegurar la continuidad de empresas viables en peligro de desaparecer por razones distintas a las
económicas, como la falta de relevo generacional o el cambio de orientación profesional, evitando así la pérdida
de capital económico y puestos de trabajo. Por otro lado, se proporciona a las personas emprendedoras una
alternativa para establecerse distinta a la creación “desde cero” de su empresa, ya que la compra de una
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empresa en funcionamiento es una opción atractiva en muchos casos.
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales de zonas rurales que quieran vender su empresa y personas
emprendedoras interesadas en adquirir un negocio.

3.5. Información y difusión de líneas de ayudas a empresas
Servicio de información sobre convocatorias de ayudas públicas de organismos locales (ayuntamientos,
Diputación), autonómicos (Generalitat Valenciana, Consellerias, IVACE, Labora,etc.), nacionales o europeos.
Objetivo: Hacer llegar a las empresas información sobre convocatorias de ayudas públicas que puedan ser
de su interés.
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales.
3.6. Programa de colaboración ayudas LEADER
Acciones encaminadas a dar difusión al programa de ayudas para el desarrollo
rural LEADER y a facilitar las herramientas y conocimientos necesarios para la
realización del plan de viabilidad de las empresas interesadas a través de jornadas,
talleres y cursos adaptados a los requisitos de cada convocatoria.
Objetivo: Dar difusión a las ayudas LEADER y facilitar la elaboración del plan de
viabilidad solicitado en las mismas.
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales que quieran solicitar las ayudas
LEADER.
3.7. Programa de fomento de la sostenibilidad empresarial
Programa destinado a fomentar los valores de la sostenibilidad en el
tejido empresarial de la provincia, contribuyendo de esta forma a mejorar
su comportamiento en el ámbito social, económico y ambiental.
Objetivo: Asesorar, formar y fomentar negocios más sostenibles con el
objetivo de contribuir a mejorar su impacto en la sociedad buscando el
éxito ético de la organización y su contribución al bien común.
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales interesados en mejorar
la sostenibilidad de su empresa.
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3.7.1. Servicio de asesoramiento individualizado, información y orientación especializada
Servicio de asistencia para la implantación de medidas de mejora de la sostenibilidad en las diferentes
áreas de la empresa.
3.7.2. Difusión e información sobre ayudas e incentivos para el fomento de la sostenibilidad
empresarial
Servicio de información sobre convocatorias de ayudas públicas e incentivos para el fomento de la
sostenibilidad empresarial de organismos locales (ayuntamientos, Diputación), autonómicos (Generalitat
Valenciana, Consellerias, IVACE, Labora,etc.), nacionales o europeos.
3.7.3. Actuaciones formativas e informativas
Para propiciar el fomento de negocios más sostenibles, es fundamental sensibilizar y formar al tejido
empresarial en este área, facilitando estrategias y herramientas que les ayuden a aportar valor en la triple
vertiente.
3.7.3.1. Píldoras formativas. ¿Cómo ser una empresa sostenible? 2 horas/píldora
Formación e-learning en materias básicas y necesarias para conseguir la mejora en el desempeño
sostenible de las empresas. Cada píldora combinará aspectos teóricos y prácticos. Los contenidos
tienen carácter modular independiente, pudiéndose realizar en su totalidad o únicamente las que sean
de interés.
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Objetivos: Dotar a las empresas de conocimientos y herramientas para incorporar la sostenibilidad
en su día a día, contribuyendo de esta forma a un desarrollo económico social y medioambiental
responsable.
Contenidos:
• Píldora 1: ¿Qué es la sostenibilidad?
• Píldora 2: El enfoque al triple valor
• Píldora 3: Sostenibilidad y modelo de gobernanza
• Píldora 4: Sostenibilidad en la cadena de suministro
• Píldora 5: Sostenibilidad en el equipo de trabajo
• Píldora 6: Sostenibilidad en la relación con los clientes
• Píldora 7: Sostenibilidad en el entorno social
• Píldora 8: Sostenibilidad en el entorno ambiental
Participantes: Autónomos/as, pymes y profesionales.

3.7.3.2. Taller. Implementación de los ODS en la estrategia empresarial. 16 horas

Taller teórico-práctico donde se tratará cómo diseñar un plan de acción para incluir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en la estrategia empresarial.
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Objetivos: Dotar a las personas participantes de las herramientas necesarias para entender la
importancia de alinear la estrategia empresarial con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible y facilitar su implementación.
Contenidos:
• Contexto global y sostenibilidad
• Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto empresarial
• Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: metas e indicadores asociados
• Diseño de planes de acción para las empresas
• Diseño de medidas y acciones concretas
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.7.3.3. Curso. Economía circular y sostenibilidad. 12 horas
Curso teórico-práctico en el que se tratará de proporcionar estrategias para repensar el sistema
productivo actual, incidiendo en las prácticas que nos propone el modelo de la economía circular.
Objetivos: Sensibilizar y formar a las empresas en
materia de Economía Circular y facilitar la creación de
valor mediante la reutilización y el reciclaje de productos
y el ecodiseño.
Contenidos:
• Principios y fundamentos de la economía circular
• Estrategias de economía circular aplicadas a las
empresas
• Modelo de negocio circular: consideraciones
técnicas y financieras
• Ecodiseño y su aplicación
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.7.3.4. Jornadas sobre modelo económico sostenible. 3 horas
Ciclo de tres jornadas sobre creación de triple valor y
experiencias de la economía sostenible y colaborativa
como mecanismo de recuperación económica:
• Enfoque al triple valor: económico, social y
ambiental
• Experiencias empresariales en la Economía verde
• Nuevos modelos empresariales para la
recuperación
Objetivos: Promover y desarrollar la cultura empresarial
sostenible en la provincia, dar a conocer casos de
éxito y facilitar la creación de redes y nuevos contactos
empresariales, fomentando las sinergias entre empresas
y el desarrollo sostenible de los negocios.
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales.
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3.8. Programa de consolidación de empresas rurales
Programa destinado a la mejora y consolidación de negocios del entorno rural, con el fin de contribuir al
aumento de su competitividad, fomentando procesos de desarrollo rural y avanzando en el camino de la
transformación ecológica y digital.
3.8.1. Workshop. Nuevas oportunidades en entornos rurales
3.8.1.1 Jornada. Nuevas oportunidades en entornos rurales. 3 horas
Jornada donde se presentarán los principales retos y tendencias actuales que puede traducirse en
oportunidades empresariales en las zonas rurales.
Objetivo: Identificar nuevos modelos de negocio innovadores y crear un espacio de reflexión de la
comunidad empresarial del interior de la provincia sobre nuevas oportunidades.
Dirigido a: Empresas ubicadas o que quieran ubicarse en entornos rurales.

3.8.1.2 Workshops sectoriales. Nuevas oportunidades en entornos rurales. 6 horas
Taller participativo donde se presentará un informe sobre las tendencias específicas de cada sector y se
trabajará en cómo estas pueden suponer nuevas áreas de crecimiento en las empresas participantes
a través de la metodología de prospectiva estratégica.
Objetivo: Reflexionar sobre nuevos modelos de negocio de interés para las empresas rurales y fomentar
la innovación y la transformación digital.
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Dirigido a: Empresas ubicadas o que quieran ubicarse en entornos rurales.

3.8.2. La ruta de la innovación en empresas rurales

Ruta de actuaciones de formación y acompañamiento individual para fomentar la innovación y
considerar nuevos modelos de negocio. Con el acompañamiento de un tutor se seguirá un itinerario
de acciones secuenciadas para implantar estrategias innovadoras en las empresas rurales.
Las actuaciones que componen el itinerario son:
1. Solicitud del servicio. Derivación desde su ayuntamiento o a instancia de la persona interesada
2. Asesoramiento inicial con el personal técnico de empresa de los Centros CEDES
3. Workshop. Nuevas oportunidades en entornos rurales (3.8.1)
4. Jornadas sobre modelo económico sostenible ( 3.7.3.4)
5. Jornada. Ayudas, financiación pública y formas jurídicas (3.10.5)
6. Curso. Planifica tus actuaciones de marketing (3.11.1)
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7. Curso. Transformación digital en la empresa (3.12.1)
8. Sesiones seguimiento personal técnico Centros CEDES
9. Programa Rural-innova (3.15)
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales con un proyecto empresarial en zonas rurales.

Escuela de Empresas
3.9. Programa de fomento del networking y la colaboración empresarial
3.9.1. Encuentros empresariales. 3 horas
Sesiones de networking entre empresas del territorio cuya finalidad es potenciar la
comunicación, la colaboración interempresarial y el intercambio de experiencias.
Objetivos: Favorecer la colaboración, comunicación y trabajo conjunto de las
empresas de la provincia.
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales.

3.9.2. Jornada outdoor Networking. Amplía tu red de contactos. 4 horas
Jornada al aire libre en la que se busca crear un punto de encuentro entre empresas de Castellón con
la finalidad de ampliar su red de contactos, compartir experiencias y establecer posibles colaboraciones.
Objetivos: Promover y desarrollar la cultura de colaboración entre las empresas de la provincia, así como
facilitar la creación de redes y nuevos contactos empresariales fomentando las sinergias entre empresas
y el desarrollo de negocio mutuo.

Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales.

3.10. Itinerario en gestión administrativa y financiera
3.10.1. Taller. Trámites online con la administración pública. 20 horas
Taller teórico-práctico en el que las empresas aprenderán a relacionarse vía
online con las diferentes administraciones públicas.
Objetivos: Facilitar la comunicación y gestión por medios electrónicos de las
empresas con las administraciones públicas.
Contenidos:
• Introducción a la administración electrónica. El acceso electrónico de
los ciudadanos y empresas a los servicios públicos. Sedes electrónicas
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• Certificados electrónicos y firma digital. Certificado electrónico centralizado en el sistema @clave.
Carpeta ciudadana
• Gestión de trámites online para empresas: administración local y autonómica, Agencia Tributaria
y Seguridad Social
• La factura electrónica. La facturación electrónica en las administraciones públicas. Herramienta
gratuita de facturación electrónica Facturae. Presentación en el punto general de entrada de
facturas electrónicas FACe
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.10.2. Taller. Licitaciones públicas para pymes y autónomos. 20 horas
Taller teórico-práctico en el que se explicará el funcionamiento del Sector Público para acceder a la
contratación pública.
Objetivos: Facilitar a pymes y personas autónomas su participación en las licitaciones públicas, con
especial incidencia en las de las entidades locales de la provincia de Castellón.
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Contenidos:
• Introducción a la administración electrónica
• Herramientas electrónicas: Plataformas de contratación, alertas, certificados digitales
• Licitación electrónica en la plataforma de contratación del sector público: preparación y presentación
de ofertas
• Gestión de apoderamientos mediante el registro electrónico de apoderamientos. (@apodera)
• La factura electrónica. La facturación electrónica en las administraciones públicas. Herramienta
gratuita de facturación electrónica Facturae. Presentación en el punto general de entrada de
facturas electrónicas FACe
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.10.3. Curso. Finanzas para no financieros. 16 horas

Curso teórico-práctico en el que se realizará una aproximación al lenguaje y terminología económicafinanciera y se adquirirán conocimientos básicos de la función financiera de la empresa.
Objetivos: Aprender a interpretar la información contable y financiera de la empresa y a utilizarla para la
correcta toma de decisiones.
Contenidos:
• El control de gestión como guía para el éxito empresarial
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Análisis económico y financiero de la empresa
Planes financieros
Instrumentos de financiación de inversiones
Instrumentos de financiación de la liquidez

Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.10.4. Curso. Gestión fiscal y laboral de la empresa. 20 horas
Objetivos: Informar sobre las obligaciones fiscales básicas y los impuestos que debe presentar una
empresa frente a la Agencia Tributaria, así como de las obligaciones laborales y frente a la Seguridad
Social.
Contenidos:
Módulo 1: Gestión fiscal
• Alta en el censo de empresarios y calendario fiscal
• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
• Impuesto sobre Sociedades
• Otras obligaciones fiscales
Módulo 2: Gestión laboral
• La relación laboral
• El contrato de trabajo y modalidades de contratación
• El salario y sus complementos
• Nóminas, conceptos y estructura
• Cotización a la Seguridad Social
• Otras obligaciones laborales
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.10.5. Jornada. Ayudas, financiación pública y formas jurídicas. 4 horas
Objetivos: Jornada informativa sobre las opciones de financiación pública así como información sobre las
ayudas e incentivos existentes para empresas y formas jurídicas con incentivos especiales.
Objetivos: Dar a conocer las opciones de financiación pública y las ayudas e incentivos existentes para
empresas.
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Contenidos:
• Financiación pública: ICO, IVF, financiación a la innovación (ENISA, CDTI), etc.
• Ayudas e incentivos para empresas: Ayudas sectoriales (Comercio, industria, turismo, etc.),
ayudas LEADER, ayudas municipales, ayudas a la innovación, ayudas a la digitalización, ayudas
a la transformación energética, etc.
• Formas jurídicas de la economía social y ayudas vinculadas
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales.

3.11. Itinerario de especialización en comunicación y marketing
3.11.1. Curso. Planifica tus actuaciones de marketing. 16 horas
En este curso se tendrán en cuenta los elementos principales para desarrollar un plan de marketing: la
estrategia, la identidad de marca, la imagen y la comunicación
Objetivos:
• Capacitar a las empresas para que logren alcanzar
los objetivos de marketing que se fijen en el plan
• Organizar los recursos técnicos, humanos y materiales
para desarrollar las acciones del plan de marketing
• Diseñar, gestionar y ejecutar un plan de marketing
efectivo
• Conocer los puntos a analizar, cómo medir y
monitorizar los resultados de las acciones
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Contenidos:
• Contenido y fases del plan de marketing
• Principales canales de comunicación offline y online
• Herramientas para mejorar los resultados de las
acciones de marketing
• Comunicación y medios
• Mecanismos de control y de análisis de las acciones
de marketing
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.11.2. Curso. Mejora tu posicionamiento en internet. 16 horas
En este curso se tratarán los conocimientos necesarios para realizar campañas de marketing en
buscadores y aprender a realizar un seguimiento de las mismas con el fin de optimizarlas al máximo.
Objetivos:
• Conocer la diferencia entre SEO y SEM
• Descubrir las palabras clave más interesantes para nuestro negocio
• Aprender a realizar estrategias tanto de SEO on page como de SEO off page
Ser capaz de gestionar nuestras propias campañas dentro de la plataforma Google Ads
Contenidos:
• Análisis de la presencia actual en buscadores web
• Optimización de motores de búsqueda
• Posicionamiento SEM/SEO
• Gestión de la presencia en internet a través de Google my business
• Creación de campañas publicitarias en Google Ads
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Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.11.3. Curso. Redes sociales para la promoción empresarial. 20 horas
Curso teórico-práctico en el que se trabajará la imagen de la empresa en internet a través de las redes
sociales y cómo establecer objetivos de comunicación.
Objetivos:
• Entender la nueva comunicación online y el
impacto de las redes sociales
• Gestionar la imagen de su empresa en Internet
a través de las redes sociales
• Adecuar los contenidos para internet, en base
a las necesidades de los usuarios
• Implementar las redes sociales necesarias
según los objetivos marcados
Contenidos:
• Internet como canal de comunicación
• Conceptos básicos de marketing digital
• Las redes sociales como nuevo medio de
promoción empresarial
• Clasificación de las redes sociales: Facebook,
Twitter, YouTube, Linkedin, Instagram, Pinterest,
WhatsApp
• Cómo conseguir seguidores
• Analítica y medición de resultados en redes
sociales
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.11.4. Taller. Videomarketing para redes sociales. 16 horas
Taller en el que las personas participantes aprenderán a
complementar su estrategia de marketing digital a través del
videomarketing.
Objetivos:
• Proporcionar los conocimientos básicos para la creación y
edición de videos promocionales para redes sociales
• Conocer las plataformas más utilizadas y su funcionamiento
Contenidos:
• El vídeo para la marca: marketing de vídeo
• Creación de contenido
• Edición de contenido y Maquetación
• YouTube: interfaz y funcionamiento
• Instagram Stories: interfaz y funcionamiento
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales
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3.12. Programa de digitalización empresarial
3.12.1. Curso. Transformación digital en la empresa. 16 horas
Curso en el que se tratará la importancia de implantar un proceso de transformación digital en la empresa
y las tecnologías y herramientas existentes.
Objetivos:
• Conocer qué es la transformación digital en la
empresa: retos y desafíos
• Promover una visión estratégica de la transformación
digital
• Abordar los desafíos concretos de transformación
digital, aplicados al conocimiento de las nuevas
tecnologías y tendencias
• Otorgar herramientas para la transformación digital
Contenidos:
• ¿Qué es la transformación digital?
• Herramientas de productividad y gestión empresarial
en la nube
• Comercio electrónico
• Marketing digital
• Otras tecnologías y herramientas de transformación
digital
• Plan de transformación digital
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Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.12.2. Curso. Herramientas digitales para el trabajo colaborativo. 16 horas

Curso orientado a formar en competencias tecnológicas para trabajar en equipo de manera ágil y eficiente
en términos de coordinación, comunicación, asignación de tareas y colaboración.
Objetivos:
• Conocer qué es el trabajo colaborativo y sus principales características
• Planificar el paso del trabajo en equipo al trabajo colaborativo en un entorno digital
• Conocer herramientas digitales y colaborativas para mejorar la productividad y el trabajo en equipo
Contenidos:
• El trabajo colaborativo en el entorno actual
• Almacenamiento de la información: OneDrive-Google-Drive
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Gestión de tareas y proyectos. Trello
Agenda y cuaderno compartido. OneNote- Evernote
Colaboración y productividad con Teams
Otras herramientas

Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.12.3. Curso. Gestión empresarial informatizada. 16 horas
Curso teórico-práctico orientado a todas aquellas personas interesadas en adquirir competencias digitales
en el manejo de un programa de gestión empresarial, principalmente en lo referente a facturación.
Objetivos:
• Conocer aspectos básicos de un programa de gestión empresarial
• Manejar las principales funciones de un programa de facturación
• Gestionar facturas, albaranes y bases de datos de clientes y proveedores
• Llevar a cabo una correcta gestión comercial, incidiendo en la gestión de ventas, clientes y
productos
Contenidos:
• Primeros pasos: gestión de usuarios y operaciones comunes de mantenimiento
• Configuración de los datos básicos de la empresa y configuración de documentos
• Creación de productos
• Gestión de clientes y proveedores
• Creación de presupuestos, albaranes y facturas
• Gestión de cobros y pagos
• Informes e indicadores de resultados
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.12.4. Jornada. Ciberseguridad para pymes y autónomos. 4 horas
El avance de la sociedad de la información y la transformación digital hacen cobrar una importancia
creciente a los aspectos de seguridad informática y de seguridad de la información, derivándose la
necesidad de que las empresas sean conocedoras de la problemática y soluciones al respecto.
Objetivos: Tratar las soluciones existentes para las empresas en relación a la prevención y detención de
ataques en internet.
Participantes: Autónomos/as, pymes y profesionales.
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3.12.5. Smart Villages. Dinamización de la plataforma rural inteligente de la provincia de Castellón
Esta actuación se integra dentro de un proyecto global impulsado por el Área Técnica de la Diputación de
Castellón denominado “Territorio Rural Inteligente de la Provincia de Castellón” con el que se pretende
avanzar hacia una gestión más moderna, ágil y eficiente de los principales servicios públicos de la
provincia.
La plataforma SmartVillages, destinada a los municipios de la provincia de Castellón, nace para impulsar
el uso y desarrollo de nuevos servicios inteligentes a través de una solución tecnológica basada en
estándares que ofrece la capacidad de monitorizar y gestionar de forma centralizada un conjunto ampliable
de servicios públicos a través del despliegue
de nuevas redes de sensores inteligentes y/o
soluciones de gestión.
Se realizarán diferentes actuaciones para
fomentar la transformación digital y de capacitar
a las personas, profesionales y emprendedores
de Castellón y fomentar el que puedan ser los
proveedores de servicios de estos municipios, de
cara a facilitar la integración de sus soluciones con
la plataforma.

3.13. Programa de desarrollo de habilidades para los negocios
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3.13.1. Taller. Activa tus ventas. 12 horas
Taller teórico-práctico en el que los participantes aprenderán a manejar un estilo de comunicación adecuado
para obtener la máxima eficacia en la atención al cliente detectando sus expectativas y necesidades de
manera efectiva para satisfacerlas.
Objetivos:
• Conocer las características de los distintos tipos de venta: la venta presencial y no presencial, la
venta con establecimiento y sin establecimiento
• Aplicar las técnicas de resolución de conflictos y reclamaciones
• Aplicar procedimientos de seguimiento de clientes y de control del servicio post-venta
Contenidos:
• El proceso de venta
• Aplicación de técnicas de venta
• Fidelización de clientes
• Resolución de conflictos y reclamaciones
Participantes:
Grupos de 8-15 alumnos/as
Autónomos/as, pymes y profesionales
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3.13.2.Curso. Comunicación y fidelización de
clientes. 16 horas
En este curso se trabajará sobre cómo desarrollar los
procesos de comunicación, la actitud y la metodología
necesarias para una efectiva atención al cliente.
Objetivos:
• Identificar los diferentes tipos de clientes
• Comprender la importancia de la fidelización de
clientes
• Conocer los procesos de comunicación que se
producen en la atención a clientes
• Identificar situaciones conflictivas y cómo darles
solución con el fin de prestar un servicio de
atención al cliente de calidad
Contenidos:
• El cliente: características y tipos
• La fidelización del cliente: importancia y
programas de fidelización
• El proceso de comunicación con el cliente
• Identificación y resolución de situaciones
conflictivas
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.13.3. Curso. Mindfulness empresarial. 16 horas
El Mindfulness es una disciplina de entrenamiento de la mente basada en la atención plena. En este
curso práctico se tratará de proporcionar a las personas participantes herramientas de gestión del estrés
y de desarrollo del grado de adaptación a los cambios y equilibrio emocional, con el fin de repercutir
positivamente en los objetivos de la empresa.
Objetivos:
• Conocer cómo poner el centro en aquello verdaderamente importante del trabajo
• Potenciar habilidades de atención y concentración
en el trabajo
• Mejorar la capacidad de comunicar y escuchar
• Reducir los niveles de ansiedad y obtener
claridad mental en la toma de decisiones
Contenidos:
• Introducción al Mindfulness
• La meditación: un entrenamiento de atención
plena
• Atención plena y percepción
• Inteligencia emocional
• Comunicación y acción consciente
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales
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3.13.4. Jornada. Los desafíos del trabajo colaborativo. 4 horas
El trabajo colaborativo impulsa la productividad
laboral y favorece la toma de decisiones. En esta
jornada reflexionaremos sobre este modelo en el que
todo el equipo de trabajo participa aportando ideas,
conocimientos y contrastando puntos de vista para
resolver objetivos en común.
Objetivos:
• Entender los nuevos modelos de gestión que
permiten un ambiente positivo entre los miembros
de equipo y favorecen la comunicación, el
compromiso y la confianza
• Reflexionar sobre las principales ventajas, retos
y dificultades que plantea el trabajo colaborativo
• Conocer herramientas y recursos para facilitar el
trabajo colaborativo
Participantes: Autónomos/as, pymes y profesionales.
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3.14. Programa “Emprender y dirigir en femenino”
Desarrollo de actuaciones específicas y transversales con perspectiva de género para el desarrollo
empresarial. Diseño de opciones formativas e informativas específicas para fortalecer la actividad económica,
el aprendizaje y las oportunidades entre mujeres. Programación de talleres, jornadas, cursos, seminarios,
encuentros con expertas/os, facilitación de espacios de networking. Asesoramiento individualizado y/o en
grupo, a particulares, empresas y organizaciones, sobre temas específicos relacionados con las mujeres en el
ámbito empresarial: legislación, conciliación y corresponsabilidad, brecha salarial, reconocimientos y premios,
redes específicas, apoyo a asociaciones empresariales, aplicación de medidas de igualdad, etc.
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Objetivos:
• Fomentar la cultura empresarial entre las mujeres
• Visibilizar las experiencias de mujeres empresarias como refuerzo a su dedicación y para que puedan
servir de modelo a otras mujeres
• Proporcionar formación e información en temas específicos que puedan ser de interés para mujeres
emprendedoras, directivas, empleadas y empresarias
• Posibilitar espacios de encuentro para mujeres con una idea empresarial para su puesta en marcha y
también para quienes necesitan mejorar su competitividad y consolidación como empresarias
• Apoyar las redes entre mujeres empresarias y emprendedoras para facilitar intercambios de experiencias
y conocimientos de su interés
• Intentar buscar soluciones y comprender una realidad compleja desde la perspectiva de género siguiendo
pautas similares a las propuestas en el entorno de la UE
Participantes:
• Mujeres con idea de negocio, emprendedoras, profesionales ‘freelance’, empleadas multitarea, directivas
y empresarias en la provincia de Castellón
• Empresas interesadas en aplicar o implementar medidas de igualdad

3.14.1. Business Camp para mujeres empresarias
Encuentro de mujeres empresarias y emprendedoras en el que se realizarán charlas y talleres para
mejorar la gestión de sus negocios en diferentes áreas. Además se crearán espacios de networking y
se abordarán temas de interés común para este colectivo. La metodología será transversal y específica
trabajando con organizaciones expertas y con experiencia en aplicar perspectiva de género.
Objetivos:
• Crear un espacio de encuentro en el que se compartan
problemas, inquietudes y retos en empresas lideradas por
mujeres
• Proporcionar formación e información en temas de interés
para fortalecer la actividad económica, el aprendizaje y las
oportunidades entre mujeres
• Cómo abordar estrategias de negocio
• Trabajar el liderazgo femenino
Dirigido a:
• Grupos de 8-20 alumnas
• Mujeres con idea de negocio, emprendedoras,
profesionales ‘freelance’, empleadas multitarea, directivas
y empresarias de la provincia de Castellón

3.14.2. Curso. Liderazgo y asertividad. 16 horas
Formación enfocada en mejorar habilidades de liderazgo, la autoconfianza y la asertividad. Se trabajarán
herramientas para el rol de liderazgo, para responder a comportamientos conflictivos, el manejo de las
críticas y la autoconfianza, con el fin de mejorar las relaciones interpersonales en el entorno laboral.
Objetivos:
• Avanzar en calidad y desarrollo de proyectos o negocios, individuales o grupales, desde la
perspectiva de género
• Facilitar instrumentos para el empoderamiento y el conocimiento
• Desarrollar autoconfianza y asertividad
Contenidos:
• Característica y desafíos del liderazgo femenino
• La toma de decisiones
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• La organización de equipos
• Fortalecimiento de la confianza
• Comunicación asertiva
Participantes:
Mujeres con idea de negocio, emprendedoras, profesionales ‘freelance’, empleadas multitarea, directivas
y empresarias de la provincia.
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3.15. Programa Rural-Innova
Programa de implantación de la innovación y la mejora de los modelos de negocio de las empresas rurales
para contribuir al aumento de su competitividad y desarrollo de su propio Plan de Innovación.

Objetivo: Incorporar la innovación a la actividad habitual de las empresas rurales con el objetivo de revisar
su posicionamiento actual y aportar herramientas innovadoras que les permitan crear una estrategia para
mejorar su forma de competir en el mercado.
Contenido: Durante el programa, se realizarán entrevistas entre la empresa y un experto especializado en
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implantación de la innovación. Como punto de inicio se trabajará en conocer el nivel actual de competitividad
de la organización para continuar analizando las posibilidades de innovación en las diferentes áreas de la
empresa y marcar los objetivos a alcanzar. A la finalización, cada empresa contará con su Plan de Innovación
que marcará las actuaciones a realizar para conseguir los objetivos marcados.
Dirigido a: pymes y micropymes de más de 2 años que busquen un reposicionamiento de su negocio a través
de la innovación. Requisitos a cumplir por los beneficiarios:
• Que sea un negocio ubicado en un municipio rural (zona CEDES)
• Que la empresa haya participado en alguno de los programas del Plan provincial de apoyo a la
consolidación empresarial

3.16. Programa de aceleración empresarial “Castellón Global Program”
Castellón Global Program (CGP) es un programa para el crecimiento y la aceleración de empresas de la
provincia de Castellón a través de la innovación, en colaboración con Espaitec UJI.
Objetivo: Mediante formación y
asesoramiento personalizado,
empresas de reciente creación,
empresas consolidadas en
búsqueda
de
innovación
y empresas familiares con
cambio generacional, diseñan
su propio plan de crecimiento
empresarial personalizado.
Dirigido a: Empresarios/as, directores/as generales y ejecutivos/as con experiencia en desarrollo de negocio,
objetivos ambiciosos y potencial de crecimiento, que tengan identificadas necesidades de innovación y
apuesten por crecer para generar empleo e impacto económico y que provengan de empresas con sede en
la provincia de Castellón.

3.17. Programa fomento de la promoción económica en entidades locales
3.17.1. Formación empresarial
Las mancomunidades adheridas a la presente Estrategia Provincial, podrán solicitar una selección de las
acciones formativas incluidas en el Plan provincial de apoyo a la consolidación empresarial para realizar
en su territorio.
3.17.2. Colaboración con el personal técnico de las entidades locales
Se establecerán canales de comunicación y colaboración con el personal técnico de las entidades locales
para favorecer la derivación de las empresas interesadas en los servicios especializados de los Centros
CEDES.
3.18. Formación abierta empresarial
La formación abierta en materia empresarial tiene como objetivo dar cabida a la realización de acciones
formativas en temáticas concretas como respuesta a necesidades y demandas que se detecten tanto por
parte de las Entidades Locales de la provincia de Castellón como por parte de las empresas participantes en
nuestras actividades.

Programas de Financiación Empresarial
3.19. Ayudas a la transformación digital
Línea de ayudas convocada por Diputació de Castelló con el objetivo de incorporar las nuevas tecnologías
en el tejido empresarial para fortalecer su competitividad y productividad así como la comercialización y
modernización de las estrategias de comunicación y ventas de aquellas empresas que lo precisen.
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3.20. Financiación europea para crecimiento y mejora de competitividad empresarial
Desde el Centro Europe Direct Castellón se ofrece el programa de asesoramiento e información para pymes
sobre líneas de financiación europeas para el desarrollo y puesta en marcha de proyectos empresariales
innovadores y se llevan a cabo jornadas sobre convocatorias y proyectos concretos.

3.21. Financiación de ayudas a la innovación, las TIC y la sostenibilidad
El objetivo de esta financiación es el contribuir a la mejorar la competitividad de las pymes y autónomos
castellonenses a través del convenio con Cámara de Comercio de Castellón para regular los fondos FEDER
y FSE.
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• Programa InnoCámaras
Programa dirigido a pymes y empresas que
quieran innovar dentro de su empresa. Se
favorecerá la ejecución de proyectos de
innovación en la estrategia empresarial, la
transferencia de tecnología y conocimiento así
como la colaboración entre empresas.
• Programa TicCámaras
Programa dirigido a autónomos y empresas
para fortalecer la incorporación sistemática de
las TICS como herramientas competitivas. El
programa realizará un análisis personalizado del
nivel de digitalización de la empresa así como de
sus posibilidades de mejora para elaborar el Plan Personalizado de Implantación.
• Programa Sostenibilidad
Programa dirigido a pymes y autónomos que quieran mejoran su competitividad a través del impulso de
la sostenibilidad. Se realizará un diagnóstico personalizado sobre el nivel de desarrollo sostenible en la
empresa y sus posibilidades de mejora.
• Programa Ciberseguridad
El Programa de Ciberseguridad tiene como objetivo principal, impulsar el uso seguro y fiable del
ciberespacio, protegiendo los derechos y las libertades de los ciudadanos y promover el progreso socio
económico, así como, reactivar su actividad.

3.22. Programa Órbita de crecimiento empresarial
Programa de aceleración empresarial en el que se somete a las empresas participantes a un proceso de
crecimiento escalable y sostenible garantizándoles el acceso a financiación privada, en colaboración con Ceei
Castellón.
Objetivo: Trabajar durante el programa con 10 empresas seleccionadas que destaquen por su robustez y
potencial de crecimiento, lo que les permitirá dar un salto cualitativo en sus mercados de actuación. Se realizará
un diagnóstico operativo previo apoyado por mentorización personalizada, una revisión en profundidad del
business plan y pasarán por la fase de acceso a financiación. Al finalizar el programa se premiarán los 5
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mejores proyectos. El Programa Órbita tiene asociado un Club de Inversores con la finalidad de apoyar la
financiación de las Startups participantes, facilitando el desarrollo de sus proyectos y su crecimiento.
Dirigido a: Startups, emprendedores/as y empresas con menos de cinco años de actividad, de cualquier sector,
que presenten un modelo de negocio todavía en definición o ya testeado con clientes y con un horizonte
temporal máximo de 5 años de antigüedad desde su constitución y/o inicio de actividad con sede en la
provincia de Castellón.
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INTERMEDIACIÓN LABORAL, DESARROLLO
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