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La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de 
España, UPTA España, está desarrollando un proyecto 
denominado Jornadas formativas, "Aprende a 
Emprender”, subvencionado por la Consejería de 
Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con 
expediente 2021 99 03 0007, para la realización de 
acciones de impulso y fomento del empleo autónomo en 
el marco de la I Estrategia Integral del Trabajo Autónomo 
de la Región de Murcia. 
 
 

 
El proyecto consta de dos actividades: 
 Jornadas Formativas: consiste en desarrollar, junto con centros de formación profesional e 

institutos de bachiller de la Región de Murcia, acciones formativas en formato “clase 
magistral” que versen sobre aspectos para aprender que es emprender, cómo dar los 
primeros pasos en el mundo del emprendimiento y los recursos que las entidades públicas 
y privadas ponen a disposición de las personas emprendedoras. También se abordará la 
elaboración de planes de empresa: los jóvenes participantes, asesorados/as por los 
docentes encargados/as de la Formación y Orientación Laboral en sus centros educativos, 
elaborarán de forma grupal y previamente a la jornada, un plan de empresa en el que 
plasmarán su idea de negocio. Expondrán en público las líneas generales de su proyecto y 
serán mentorizados por el ponente. Además, también el resto de los alumnos/as 
participarán de este análisis, poniendo en común los planes reforzarán los puntos fuertes y 
comprenderán mejor sus puntos débiles. Como colofón, se realizará un concurso de ideas: 
a través de una votación entre los propios participantes, se elegirán los cinco mejores 
proyectos de entre los planes de empresa presentados en cada jornada, que posteriormente 
serán analizados y valorados por profesionales de UPTA expertos en la materia. 

 1º Concurso de emprendimiento juvenil “Aprende a emprender”: Se celebrará una vez 
realizadas todas las jornadas formativas en una ceremonia pública a la que asistirán todos/as 
los alumnos/as participantes y en la que se fallará el premio al mejor proyecto empresarial. 
El equipo ganador expondrá públicamente su plan de empresa y será galardonado con un 
premio. 
 

Si estas interesado en participar, como centro o usuario o usuaria, o quieres ampliar 
información, puedes contactar con nosotros: 
 

info.murcia@upta.es 
www.uptamurcia.es 

 
UPTA, delegación de Murcia. 


