SEMINARIO JUVENTUD Y EMPRESA:
LA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL

Los alumnos de Grado Medio de Comercio y de 2º curso
del Ciclo de Grado Superior de Comercio Internacional
participaron los días 28 y 29 de Octubre en el
“Seminario de Cultura Empresarial” organizado por la
CROEM y el Servicio Regional de Empleo y Formación
(SEF) en el IES Poeta Julián Andugar

EL SEMINARIO FUE IMPARTIDO POR
“PERSON CONSULTORÍA Y
DESARROLLO”

DURANTE EL SEMINARIO SE FOMENTÓ
EL TRABAJO EN EQUIPO

LOS ALUMNOS DIERON FORMA A UN
PROYECTO EMPRESARIAL

EL SEMINARIO












El programa de Juventud y Empresa: La nueva cultura empresarial Comienza a
iniciativa de la Confederación de Empresarios de la Región de Murcia (CROEM) y la
Dirección General de Trabajo.
Se trata de un Programa de sensibilización al mundo empresarial dirigido a jóvenes
estudiantes que cursen su último curso de licenciatura o bien de ciclos formativos
superiores. Se imparten en diversas Facultades e Institutos a grupos de 30/35
alumnos, elegidos entre los mejores expedientes.
El programa consiste en dos jornadas de trabajo con los alumnos (10 horas) A lo
largo de estas sesiones de trabajo se introduce a los participantes al mundo
empresarial “real”, a la empresa que van a encontrar cuando terminen sus estudios.
Se analizan los cambios acaecidos en los últimos años, la empresa del 2000, los
retos que tiene que afrontar la empresa española y, sobre todo, qué van a exigir las
empresas a las personas que se incorporen en los próximos años. Todo ello desde
una visión realista, aplicando ejemplos concretos y experiencias prácticas.
Otra parte de la jornada está dedicada al tema de la creación de empresas, como vía
de autoempleo, proporcionándoles las pautas necesarias sobre posibles ideas
empresariales y los pasos necesarios a dar en la dirección a crear su propio plan de
empresa y cómo convertirlo en realidad.
La metodología de trabajo transcurre en torno a dinámicas de grupo y ejercicios
prácticos, creando continuas situaciones de intervención participativa con los
alumnos, que se involucran al máximo en estas sesiones.

