
Itinerarios formativos
Descripción
Las actividades formativas de la Concejalía de Desarrollo Económico,
Emprendimiento, Empleabilidad y Consumo del Ayuntamiento de Majadahonda,
son acciones formativas eminentemente prácticas que tienen como objetivo
acelerar de manera efectiva y flexible tu formación y tu capacitación
profesional.

Todas las actividades se impartirán en modalidad presencial, contarás con
actividades complementarias y recursos de apoyo online y se van a celebrar
durante el primer semestre, entre marzo y junio de 2020.

Condiciones
Si quieres participar en estas acciones formativas solo necesitas:

• Interés por formarte
• Querer actualizar o reforzar tus competencias para incorporarte al mundo

laboral, para emprender desarrollando tu propia idea de negocio o para
continuar desarrollando tu actual actividad profesional.

Esta edición cuenta con 25 actividades presenciales, y puedes inscribirte a una
o más actividades ya que son independientes entre si. A la finalización del
itinerario, recibirás un certificado de participación para las acciones formativas
que hayas finalizado, y un diploma acreditativo si superas como mínimo el 80%
de las actividades.

Todas las actividades formativas se complementarán con actividades online,
que se desarrollarán en el aula virtual, dónde además tendrás a tu disposición
contenidos y recursos de apoyo.

Horario y lugar de realización
Todas las acciones formativas se desarrollarán en modalidad presencial, de
lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 y de lunes a jueves en horario de
16:00 a 19:00 en el edificio de la Concejalía de Desarrollo Económico,
Emprendimiento, Empleabilidad y Consumo del Ayuntamiento de Majadahonda
situado en la Avenida de Guadarrama, nº 34, Majadahonda.

Inscripciones
Plazas gratuitas y limitadas. Para asistir es necesario que te inscribas enviando
tus datos a inscripcionesforemco@majadahonda.org

marzo - junio 2020

“Apostando por el capital humano y la 
empresa del siglo XXI”

Empleabilidad

Emprendimiento

Comerciantes

Empresarios

Desarrollo empresarial



Inscripciones
inscripcionesforemco@majadahonda.org

Información
916341440

Actividades formativas para la empleabilidad, 
el emprendimiento y futuros empresarios

Enero - junio 2020

Marzo
Semana de la Empleabilidad

Del 23 al 27 de marzo de 2020

Abril 
Semana del Emprendimiento

Del 13 al 17 de abril de 2020

Junio
Semana de la Comunicación

Del 1 al 5 de junio de 2020

Autoconocimiento
Tu perfil
El nuevo paradigma
Descubre tu talento
Lidérate, Flexibilidad y adaptación

Creatividad
Visual Thinking
Elabora tu dossier o propuesta comercial
Diseña tu Infoproducto, catálogo y facturas
Plan de empresa

Marca personal I
Marca personal II
Comunicación en video I
Comunicación en video II
Youtube

Actividades formativas para comerciantes, 
empresarios y para el desarrollo empresarial

El objetivo de este itinerario es la actualización de los conocimientos
y las competencias de las personas que forman parte de las
empresas, con el fin de mejorar la competitividad y apoyar la
consolidación de empresas y comercios.

Mayo
Semana del comercio
Del 4 al 8 de mayo de 2020

Julio 
Semana de la empresa

Del 6 al 10 de julio de 2020

Conoce a tu cliente
Fideliza a tu cliente
Cómo darnos a conocer
Nuestra presencia en RRSS
Análisis de datos y medidas correctivas

Autodiagnóstico empresarial
Autodiagnóstico digital
Liderazgo y gestión de equipos
Gestión del tiempo
Orientación a resultados

El objetivo de este itinerario es la formación integral de las personas
que quieren incorporarse al mundo laboral, así como de aquellas que
quieren emprender, ofreciéndoles contenidos que posibiliten la
adquisición de habilidades y capacidades para hacerlo posible.

https://bit.ly/Majadahonda2020

Más información

https://bit.ly/Majadahonda2020

