


▪ CONVOCATORIA

La Diputación Provincial de Palencia pone en marcha un nuevo programa denominado ‘Emprende Rural Palencia’, cofinanciado por el
Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ), dirigido a afrontar el reto demográfico en los
municipios de menor población y que apuesta por el empleo, la integración, el emprendimiento y el desarrollo rural.

▪ FINANCIACIÓN

La financiación del programa asciende a un total de 281.675 €

▪ OBJETIVO

La integración e inserción de jóvenes, mayores de 16 años y menores de 30 años, incluidas las personas con discapacidad, no ocupadas,
con independencia de su nivel formativo y que estén inscritas en el Registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, fomentando el
desarrollo de competencias emprendedoras entre las personas jóvenes, especialmente para fomentar profesiones tradicionales en el
medio rural que aseguren el relevo generacional y sigan favoreciendo la calidad de vida en los pueblos.



CONTENIDOS

✓ CERTIFICADO OFICIAL DE PROFESIONALIDAD
Capacita para el desarrollo de una actividad laboral identificable en  el sistema productivo y con validez en todo el territorio nacional

✓ FORMACIÓN TRANSVERSAL
Formación en autoempleo y creación de empresas

Comunicación Corporativa 

Plan de Marketing

✓ PRÁCTICAS PROFESIONALES
Realización de prácticas laborales en empresas del sector profesional que corresponda al certificado

✓ INCENTIVO ECONÓMICO POR PARTICIPACIÓN
13,45 € por día de asistencia, para los participantes que no perciban rentas que superen el 75% IPREM 



FECHA: DEL 1 DE JULIO AL 7 DE SEPTIEMBRE



FECHA: DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE



FECHA: DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE



FECHA: DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE



FECHA: DEL 1 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE



TALLERES DE AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

✓Contenido: Plan de Empresa, Análisis de Mercado, Plan de Marketing, Atención al Cliente y Plan
de Comunicación

✓Duración: 100 horas

✓Número de alumnos: 10 alumnos máximo  por taller

✓ Incentivo económico: los participantes tendrán derecho a un incentivo económico a razón de 13,45 € por 
día

✓Lugares de impartición: Paredes de Nava, Baltanás, Osorno, Grijota y Guardo

✓ Inscripciones: web www.emprendeytrabajaenpalencia.es

http://www.emprendeytrabajaenpalencia.es/

