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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
E INICIO DE LA FASE PILOTO.
El proyecto Social SEED tiene como objetivo crear y
probar una herramienta para empoderar a los grupos
socialmente excluidos a través del emprendimiento, con
el fin de ofrecer una solución a las dificultades que estas
personas encuentran para entrar en el mercado laboral.
El proyecto ha desarrollado una guía para la implementación de la metodología de Social SEED y en estos momentos se encuentra en la fase posterior de validación.
Una vez finalizada esta fase, los resultados estarán disponibles para que las organizaciones públicas y privadas
que deseen implementar estrategias de incubación de
empresas para personas en riesgo de exclusión puedan
utilizarlo.

EL MANUAL DE FORMACIÓN
El manual que resume la metodología de incubación de
Social SEED es el resultado del trabajo realizado por el
proyecto dentro del marco del programa Erasmus + en
su segundo Intellectual Output. El manual empresarial y
los contenidos de formación representan el resultado del
análisis de:
• los mejores cursos de contenido empresarial a nivel
europeo centrados en la mejora de las habilidades
empresariales de las personas;
• las necesidades de los grupos destinatarios, con el fin
de amoldar los contenidos a las necesidades de las
personas en riesgo de exclusión;
• el mejor sistema de enseñanza para estos grupos.
En concreto, se ha realizado un análisis de los cursos existentes para emprendedores y una revisión de la literatura científica sobre las necesidades formativas en el ámbito

del emprendimiento de personas en riesgo de exclusión social. Los resultados han sido validados a través de
28 entrevistas con profesionales que trabajan en el ámbito del apoyo a la creación de empresas y emprendedores de un entorno desfavorecido de España, Italia, Alemania y Polonia. Puede encontrar los informes en
inglés de estos estudios en el siguiente enlace. https://socialseedproject.eu/outputs/
El objetivo del manual es proporcionar un currículo de formación que apoye la incubación de empresas por
parte de personas en riesgo de exclusión. Se basa en las necesidades específicas de este grupo objetivo y se
adapta a los perfiles de los estudiantes. Los objetivos específicos de este programa de formación son:
• Desarrollar habilidades empresariales: adquirir una conciencia realista de los riesgos y beneficios del
trabajo por cuenta propia.
• Aclarar la idea de empresa y comprender los pasos a seguir para establecer su propio negocio.
• Desarrollar las habilidades necesarias para llevar a cabo un negocio económicamente viable y sostenible.
• Generar conocimientos empresariales relevante (legislativo, fiscal, fuentes de financiación, etc.)

LA INCUBADORA DE SOCIAL SEED
Durante la tercera fase del proyecto, se pondrá a prueba la metodología con
la puesta en marcha de la incubadora social de emprendedores en riesgo de
exclusión social. Un total de 112 personas han cumplimentado el formulario
para participar en la incubadora Social SEED. A continuación, 50 candidatos
han sido preseleccionados e invitados a un evento de “Team Building Online” y finalmente 33 emprendedores han sido elegidos para el programa de
incubación, el cual se ha iniciado el 1 de marzo.
El programa de incubación constaba de 2 fases: una incubación de 13 semanas y un seguimiento de 3 meses. La incubación semanal se divide en:
• Cursos de formación: 4 horas semanales se dedicarán a 10 bloques temáticos;
• Trabajos y tareas grupales: se dedicarán 4 horas semanales a dinámicas
grupales;
• Mentores: 2 horas semanales serán sesiones individuales con mentores;
• Coaching: 1 hora a la semana con coaches.
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PRÓXIMOS PASOS DEL PROYECTO SOCIAL SEED

Los principales resultados obtenidos de la fase piloto será la base para la finalización del manual de formación, completado con un análisis de posibilidades del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para
la Educación y la Formación Profesionales (ECVET) que jugará un papel clave para validar la metodología
y proporcionar una guía completa y eficaz.

¿DESEA SABER MÁS?

Para saber más sobre el proyecto, visite nuestro sitio web www.socialseedproject.eu y síguenos en las redes
sociales más populares a través de #SOCIALSEED_PROJECT

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no
constituye una aprobación de los contenidos que reflejan únicamente los puntos
de vista de los autores y, por ello, la Comisión no se hace responsable de ningún
uso que pueda ser realizado de la información contenida en la misma.

