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Información sobre el Curso de Otoño. 

Nombre: Emprendimiento inclusivo  

y nuevos modelos de negocio social. 

Fechas: 23 y 24 de septiembre de 2021 

Lugar: Mérida 

 

¿Cómo se ha organizado el curso? 

El curso Emprendimiento inclusivo  

y nuevos modelos de negocio social  

está organizado por la Universidad de Extremadura  

con el apoyo del Servicio Extremeño Público de Empleo,  

también conocido como SEXPE. 

En este curso colaboran: 

• Plena inclusión Extremadura. 

• Zoomin. 

Es una consultora de impacto social y sostenible.  

• Sapiem. 

Servicio de la Universidad que Apoya a la Iniciativa Emprendedora. 

• Facultad de Educación. 

• Centro Universitario de Mérida. 

 

¿Dónde se realiza el curso? 

El curso se realizará en el Centro Universitario de Mérida  

en la calle Santa Teresa Jornet número 38. 

 

¿Cuándo se realiza el curso? 

El curso se realizará los días 23 y 24 de septiembre de 2021. 

Los horarios son: 

• Día 23 de septiembre de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde. 

• Día 24 de septiembre de 10 de la mañana a 2 del mediodía. 

 

Emprendimiento: Empezar una 

actividad, un negocio o una obra.  

 

Negocio social: empresas que 

realizan actividades para conseguir 

un cambio social y obtener 

ganancias para las personas que 

más lo necesitan. 
 

Impacto social: son los efectos 

que se producen en las personas o 

comunidades como resultado de 

una actividad, programa o 

proyecto.  

 

Sostenible: que se puede 

mantener con los recursos que 

tiene la sociedad. 
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¿A quién va dirigido este curso? 

El curso va dirigido a 3 colectivos: 

• Personas responsables de entidades  

que trabajan con personas con discapacidad intelectual. 

• Preparadores y preparadoras laborales. 

• Personas con discapacidad intelectual. 

 

¿Cuántas personas pueden inscribirse? 

24 personas como máximo. 

 

¿Cuál es el precio del curso? 

El precio del curso son 50 euros 

o 40 euros para personas estudiantes 

y personas miembros de la comunidad universitaria. 

 

Información sobre becas. 

Puedes pedir una beca para pagar el curso. 

Habrá una comisión de becas 

que estará formada por miembros de las entidades que colaboran.  

Hay 8 becas para cada colectivo. 

Los colectivos son: 

• Personas responsables de entidades  

que trabajan con personas con discapacidad intelectual. 

• Preparadores y preparadoras laborales. 

• Personas con discapacidad intelectual. 

 

Para poder pedir esta beca,  

no debes haber participado en la formación  

llamada: Retos compartidos del empleo inclusivo, 

que se realizó en noviembre de 2020.  
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¿Cómo puedes inscribirte? 

Puedes inscribirte de 2 formas: 

• Puedes inscribirte y pedir la beca para este curso  

si cumples con el requisito que aparece explicado arriba,   

hasta el día 30 de julio de 2021. 

Pincha en este enlace para rellenar el formulario: 

https://forms.gle/A7UbesHhGG6yb6Ap8  

 

• O puedes inscribirte y pagar del curso. 

Recuerda que el precio del curso son 50 euros  

y 40 euros para personas estudiantes 

y personas miembros de la comunidad universitaria. 

Puedes inscribirte hasta el día 23 de septiembre de 2021. 

Pincha en este enlace para rellenar el formulario: 

https://eventos.unex.es/66719/tickets/emprendimiento-inclusivo-y-

nuevos-modelos-de-negocio-social.html  

 

Se atenderán antes las solicitudes de las personas  

que cumplan estos requisitos. 

 

Los requisitos para las personas responsables de entidades  

que trabajan con personas con discapacidad intelectual son: 

• Que los centros especiales de empleo  

quieran reforzar los negocios que ya tienen  

o crear otros negocios nuevos. 

• Que las entidades quieran crear un centro especial de empleo. 

• Entidades que no participaron en el curso del año pasado. 

• Personas que trabajan en entidades  

donde algún compañero o compañera  

participó en el curso del año pasado. 

 

https://forms.gle/A7UbesHhGG6yb6Ap8
https://eventos.unex.es/66719/tickets/emprendimiento-inclusivo-y-nuevos-modelos-de-negocio-social.html
https://eventos.unex.es/66719/tickets/emprendimiento-inclusivo-y-nuevos-modelos-de-negocio-social.html
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Los requisitos para preparadores y preparadoras laborales son: 

• Tener experiencia o conocimientos  

sobre la discapacidad intelectual y el empleo con apoyo. 

• Que no haya participado en el curso del año pasado. 

 

Los requisitos para las personas con discapacidad intelectual son: 

• Tener autonomía personal,  

capacidad para comunicarse  

y saber leer y escribir. 

• Que no haya participado en el curso del año pasado. 

• Que no haya recibido becas por los cursos  

de empleo inclusivo que se hicieron en los años 2017 o 2018. 

 

Si quieres tener más información sobre este curso, 

pincha en este enlace: 

https://eventos.unex.es/66719/detail/emprendimiento-inclusivo-y-nuevos-

modelos-de-negocio-local.html  

 

Firma: 

María Rosa Oria Segura 

Directora del curso. 

Profesora de Teoría e Historia de la Educación  

en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. 

 

 Este curso lo subvenciona: 

 

 

 

Este curso se realiza con la colaboración de: 
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