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La Fundación Caja de Burgos y la Cámara
de Comercio e Industria desarrollan dos
programas de emprendimiento para
menores de 30 años
‘Construye tu futuro’, al que cada una de las instituciones aporta 5.100
euros, consta de sendos itinerarios de formación y acompañamiento
En la actualidad, un total de 42 jóvenes (17 en Aranda y 25 en Burgos
capital) están participando en los programas

La Fundación Caja de Burgos y la Cámara de Comercio e Industria desarrollan dos
programas formativos orientados al emprendimiento para jóvenes burgaleses
menores de 30 años, bajo la denominación común de ‘Construye tu futuro’,
gracias al convenio de colaboración firmado por ambas entidades.
Dicha iniciativa, enmarcada en el Programa Operativo de Empleo Juvenil de la
Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio de España, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, cuenta con una aportación de 5.100 euros de cada una de
las instituciones firmantes del convenio.
‘Construye tu futuro’ consta de dos itinerarios formativos que tienen lugar en
Burgos y provincia de Burgos. Así, se están desarrollando talleres y jornadas de
orientación y sensibilización del emprendimiento en Aranda y Burgos capital, en
los que están participando 42 jóvenes (17 en Aranda y 25 en Burgos capital) así
como programas de formación por medio de los cuales los beneficiariospodrán
desarrollar un plan de empresa.
La selección de los participantes se ha llevado a cabo en función de la adecuación
a los objetivos y características del curso, a las posibilidades de mejora y al interés
y la capacidad de compromiso con las exigencias del programa.
Asimismo, el programa incluye visitas a empresas ubicadas en territorio burgalés
afines a los distintos proyectos empresariales que se planteen en el curso.
Mediante una práctica de mentoring o tutorización, la ayuda se concentra en
aquellos participantes que hayan avanzado en su proyecto personal hasta
conferirle un grado de madurez que posibilite su aplicación inmediata.
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Con este programa, la Fundación Caja de Burgos y la Cámara de Comercio e
Industria pretenden incrementar la actividad emprendedora entre los jóvenes
para propiciar su incorporación al mercado de trabajo, así como ofrecer
itinerarios holísticos, desde la sensibilización hasta el acompañamiento en los
primeros meses de la actividad empresarial, adaptados al perfil de las personas
destinatarias.
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