Jóvenes emprendedores españoles, menores de 35
años, residentes en México y Argentina interesados
en formación mixta sobre emprendimiento en nuevos
negocios en smart cities y mundo Tic.
Descripción breve del proyecto
Está destinado a favorecer la integración social y laboral de los jóvenes españoles, menores de 35 años, residentes
en México y Argentina, mediante actuaciones específicas que les permitirán desarrollar una formación para
emprendedores a través de actividades prácticas, basadas en las nuevas tecnologías y con una idea de una
empresa como punto de partida. Con una formación de especialización profesional y de emprendimiento,
con el objetivo de su incorporación en el mercado laboral de estos dos países, y con el valor añadido de que
puedan realizar un aprovechamiento de su experiencia en su trayectoria profesional y aprovechando las redes
de colaboración con empresas vinculadas a la CEP así como su enorme experiencia e influencia internacional.

Información de cursos
El programa de formación en emprendimiento mixto sobre nuevos negocios en smart cities y mundo TIC
incluye 155 horas en cursos de contenidos específicos para emprendedores, incluyendo horas e –learning y
horas presenciales que se detallan a continuación:

Requisitos y documentación
a) Ser español.

a) Copia de Documento Nacional de identidad o
pasaporte.

b) Menor de 35 años.
c) Residente en México o Argentina cómo mínimo
desde un mes antes de la publicación de la convocatoria
(14 de Mayo 2015).
d) Inscripción en el Registro Matrícula Consular
correspondiente en el momento de inicio de la
actividad, como residente.

b) Para la residencia previa, cualquier medio que
pruebe la fecha de entrada en el país: billete de avión,
recibo de alquiler o declaración jurada del interesado.
c) Copia del certificado de inscripción consular.
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