
 

 

 

 

Red Araña, Entidades por el Empleo, desarrolla este año en la Región de Murcia 
tres programas de la Fundación Biodiversidad (http://www.empleoenred.org/), 
con el aval que proporciona el 15% de inserciones laborales (en los plazos 
señalados por IMECO)  en los dos programas que llevó a cabo el pasado 2018 
sobre un total de 65 alumnos. 

 

Se trata de tres proyectos destinados a jóvenes menores de 35 años y 
mayores de 45 años de la Comunidad de Autónoma de Murcia que no se 
encuentren ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación.  

 

Proyectos pensados para conseguir la inserción laboral de los participantes a 
través de formación, asesoramiento personalizado de profesionales y 
acompañamiento de empresarios para garantizar su éxito. 

 

Totalmente GRATUITO para los/as participantes. 

 El proyecto engloba las siguientes acciones: 

• §  Formación empresarial de calidad 

• §  Acompañamiento de expertos 

• §  Itinerario personalizado 

 

 

OBJETIVOS DE LOS  PROGRAMAS 

Mejorar la empleabilidad y la ocupación de las personas participantes, 

fomentando su inserción laboral, bien por cuenta ajena o por cuenta propia 

(según el proyecto) dentro del marco del empleo verde o azul. 

 

QUÉ OFRECEN ESTOS PROGRAMAS 

Formación grupal en Gestión Empresarial de manera práctica, Formación en 

Competencias Emprendedoras, Tutorías Individuales, Networking  y Mentoring 

con profesionales y empresarios. Asesoramiento para garantizar el éxito. 

Metodología innovadora Lean Startup y Learning by Doing. Al final de los 

mismos se dará una certificación de Red Araña y Fundación Biodiversidad 

acreditando las enseñanzas recibidas. 



 

 

 

PROGRAMAS 2019 

 

ACCIONES FLAGA 2.0 (40 horas) 

(C/ Rosal 7 Murcia, 30002 Murcia) 

 TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE (27/05 a  07/06) Presenciales  (40 horas) 
AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA EMPRESA (11/06 a 21/06) Presenciales (40 horas) 
COMPRA Y CONTRATACIÓN VERDE  On-Line  
ECODISEÑO On-Line 
MARKETING VERDE On-Line 
Presencial: Comienzo: 27/05/2019 

On-Line: comienzo 15/06/2019 hasta 15/10 

 

 

 

ACCIONES JARCIA 2.0 
(FAVCAC, Travesía Monroy 2, 30202 Cartagena) 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL PRODUCTO (11/06 a 21/06) Presenciales  (40 horas) 
CONTAMINACIÓN MARINA (27/05 a  07/06) Presenciales (40 horas) 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL  On-Line 
AGENDA 21-HERRAMIENTAS DE SOSTENIBILIDAD  On-Line 
Presencial: Comienzo: 27/05/2019 

On-Line: comienzo 15/06/2019 hasta 15/10 

 
 
 
 

ACCIONES YO EMPRENDO AZUL  

 (asesoramiento para la creación de empresa de economía azul) 
(Polideportivo Stª Ana, C/ padua S/N, 30319 Cartagena) 

 
AP2 ENTRENA AZUL (250 horas) 
AP6 MENTORING AZUL (200 horas) 
 
Presencial: Comienzo: 02/05/2019 hasta 31/10/2019 COMPLETO 

 
 


