
¿Quieres formarte gratuitamente 
para abrir tu propio negocio?

>  Itinerario de formación para el autoempleo en Madrid
>  Dirigido a personas asiladas y desplazadas
>  En colaboración con la  Consejería de Políticas Sociales y Familia 
     de la Comunidad de Madrid

El Proyecto consiste en un itinerario formativo de 40 horas que te preparará para  la puesta en marcha de tu 
actividad por cuenta propia. Con asesoramiento personal y especializado y el apoyo de varios expertos que te 
acompañarán en todo el proceso, desde la idea inicial, pasando por el plan de negocio, hasta el arranque de tu 
actividad por cuenta propia. 

Si eres una persona refugiada o asilada y residente en la Comunidad de Madrid, te acompañaremos en 
búsqueda de financiación a través microcréditos sociales con entidades con las que tenemos convenios de 
colaboración.

 Más información e inscripciones en:   www.uatae.org

Del 20 de mayo al 7 de junio
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN



AUTOEMPLEO PARA LA INTEGRACIÓN 
DE ASILADOS Y DESPLAZADOS 2019
Objetivos
Facilitar la integración laboral y social de personas refugiadas, asiladas y desplazadas residentes en la Comunidad 
Autónoma favoreciendo su capacidad personal, profesional y educativa a través del autoempleo. Por tanto, se trata 
de sensibilizar, capacitar, asesorar y acompañar a estas personas a encontrar una alternativa de vida por medio de 
la creación de su propio empleo, o al menos dotarles de herramientas socio laborales para el futuro, y quién sabe si 
además en dicho futuro generarán el empleo de otros.

Público al que va dirigido
>   Personas asiladas y población desplazada.
>   Residentes en la Comunidad de Madrid.
>   Entre 18 y 50 años.
>   Destinatarios: personas que provienen de
Venezuela, Colombia y El Salvador.

Lugar de realización
Sede de UATAE, Unión de Asociaciones de Trabajadores 

Autónomos y Emprendedores

C/ General Palanca, 37 28045 Madrid

            L3 · Delicias

1. Itinerario de autoempleo I (40 horas)
• Competencias específicas para una iniciativa  de éxito
• Motivación al emprendimiento
• Habilidades del emprendedor
• Selección de la idea: oportunidad y visión
• Identificación del mercado y clientes
• Definición de productos y servicios
• Recursos Humanos y Seguridad Social
• Obligaciones Tributarias
• Plan Financiero e indicadores de viabilidad
• Prevención de riesgos laborales y medio ambiente
• Formas jurídicas y trámites administrativos
• Elaboración Resumen Ejecutivo
• Puesta en común de los planes

Itinerario de autoempleo II: 
Tutorías individualizadas y asesoría
• Cada alumno desarrollará su plan de negocio. 
• Cada alumno dispondrá, además de las clases grupales, 

de un mínimo 3 sesiones individualizadas de orientación.

Contenido del curso

Desde 2004, hemos gestionado hasta 1.000.000 de euros 
en microcréditos de hasta 25.000. UATAE tiene un convenio 
suscrito con Microbank para la concesión de Microcréditos 
sociales que no requieren avales o garantías. 

Itinerario de autoempleo V. Seguimiento 
Evaluación de la evolución, corección de desviaciones en el plan 
marcado y reorientación de la estrategia una vez iniciada la 
actividad. 

 Más información e inscripciones en:   www.uatae.org

Itinerario de autoempleo III: Mentoring (acompañamiento)
Los proyectos finalizados y que se consideren viables, conseguirán 
el Certificado de Viabilidad. UATAE es una entiedad autorizada/
colaboradora del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Itinerario de autoempleo IV: Financiación
• Análisis financiero personal (estudio de morosidad, 

endeudamiento, cargas familiares)
• Acompañamiento en la presentación de solicitud, en entrevista 

con la entidad financiera y en la constitución del microcrédito.

EDICIÓN


