
PROYECTO

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

¿ Qué relación tiene esta temática con un proyecto emprendedor ?

El objetivo de este módulo es facilitar al emprendedor las herramientas necesarias para hacerse una idea de 
las cuestiones legales y de gobernanza que se aplicarán en su negocio, incorporando además una perspectiva 
europea.

¿Qué podrá hacer el participante con el contenido ofrecido en el módulo?

El/la participante conocerá los conceptos básicos de las formas jurídicas y la gobernanza, es decir, las formas 
jurídicas de cada país, cómo aplicar la forma jurídica en su propio proyecto, cómo crear el estatuto de la em-
presa, una introducción a los impuestos europeos y las normas sociales, cómo para encontrar información 
sobre la estructura legal en los países de la UE, los procedimientos administrativos en los países de la UE y los 
acuerdos existentes para apoyar a los empresarios y emprendedores.

Durante el desarrollo del proyecto, se crearon 2 programas formativos diferentes de 3 días de duración. El 
formador o facilitador elegirá el más adecuado a sus objetivos o combinará los dos programas para obtener 
la formación más precisa según el perfil de los y las participantes.

1. Si está en la etapa de proyectación de la idea de proyecto: 

Conocer los conceptos básicos de las formas jurídicas y de la gobernanza.
Familiarízarse con la “biblioteca empresarial”.
Conocer la definición de forma jurídica y descubrir los trámites necesarios para realizar su solicitud.
Reflexionar sobre cuál es la forma jurídica más adecuada para cada idea de negocio.

2. 2. Si ya tiene un proyecto :

Conocer la historia del comercio y la economía de Europa,
Distinguir entre procedimientos legales en diferentes países de la UE.
Saber cómo encontrar información sobre procedimientos legales y acuerdos de financiación en la UE, 
¿ Qué es una empresa europea ?
- Dar una perspectiva europea a su proyecto y cuáles son las posibilidades legales y financieras existentes 
a este nivel.
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PROGRAMA 1

PROGRAM 2

Dia 1

Dia 1

Presentación de los 
y las participantes

Introducción a 
la Historia del 
Comercio y de 
la Economía en 
Europa

Conocer los 
conceptos de 
forma jurídica y de 
gobernanza

Normativa fiscal y 
social europea.

Formas jurídicas a 
nivel europeo

Las formas jurídicas 
en cada país

¿Dónde puedo 
encontrar la 
información?
- Recursos web
- Erasmus
- Comisión 
Europea
- Apoyo al espíritu 
emprendedor

La biblioteca 
empresarial: 
familiarizarse 
directamente 
con diferentes 
realidades

Procesos 
administrativos en 
cada país (Registro)

Intercambio 
de buenas 
prácticas con 
emprendedores 
visitando sus 
estructuras

La forma jurídica 
de mi proyecto

Financiación y 
dispositivos de 
apoyo para el 
acompañamiento a 
los emprendedores.

Estudio de casos /
Simulación: “Una 
empresa europea”

Teatro Fórum: 
Experiencias de 
gobernanza

Una empresa 
europea

Evaluación Final

Los Estatutos

MAÑANA

MAÑANA

PAUSA

PAUSA

TARDE

TARDE

Dia 2

Dia 2

Dia 3

Dia 3

S1

S1

secuencia

secuencia

secuencia

sequence

secuencia

secuencia

secuencia

sequence

secuencia

secuencia

secuencia

sequence

S3

S3

S5

S5

S2

S2

S4

S4

S6

S6

PROGRAMA-SECUENCIA Y FICHA DE HERRAMIENTAS
Cuáles son los resultados esperados del programa ?

1) Conocer los conceptos de las formas jurídicas y de la gobernanza en la Unión Europea.

Adquirir nuevo vocabulario sobre términos legales.
Comprender y compartir terminología y experiencias nuevas y comunes entre participantes de diferentes 
países de la UE.

2) Adquirir nuevas herramientas de investigación y  búsqueda de información.

 Saber dónde encontrar la información necesaria y usarla en beneficio de su propio proyecto.

3) Elegir la forma jurídica y estatuto jurídico adecuado para el proyecto.

Reflexionar sobre los modelos de gobernanza y enfoques participativos en un proyecto emprendedor.
Decidir la forma jurídica más adecuada para el proyecto.
Adaptar el propio proyecto tanto a la gobernanza como a la forma jurídica elegida.
Adaptar tanto la gobernanza como la forma jurídica del proyecto al contexto de la UE
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¿ CÓMO SE ABORDARÁ LA DIMENSIÓN INTERCULTURAL EN ESTE MÓDULO FORMATIVO ?

Este módulo integra la dimensión europea o intercultural de forma transversal :

- Los participantes proceden de diferentes países de la Unión Europea,
- Sus métodos de trabajo e ideas de proyectos reflejan diferentes formas de resolver el 
mismo problema o cubrir la misma necesidad en diferentes países.
- Los programas ofrecidos se desarrollan desde una perspectiva europea.
- Las actividades propuestas están listas para ser implementadas en un grupo multicultural.

Listado de herramientas clave a utilizar:

FAMILIARIZARSE CON LOS 
CONCEPTOS DE FORMA JURÍDICA 

Y GOBERNANZA DE LA UE

ADQUIRIR NUEVAS HERRAMIENTAS 
DE INVESTIGACIÓN DE 

INFORMACIÓN

SELECCIONAR PARA EL PROYECTO EL 
ESTATUTO JURÍDICO ADECUADO

Presentación de estructuras
Pasos y documentos necesarios para registrar una empresa en cada 
país
Encontrar financiación para empresas de la Unión Europea en 3 
sencillos pasos

Recursos web
Presentación de mecanismos de financiación a nivel europeo
Herramientas de gobernanza

Cuestionario de evaluación
Ficha de evaluación
Mi proyecto
Guía para la elaboración de estatutos

mise en page : lalanterne.bzh

labo.kejal.fr
09 81 65 30 46
2 rue du Petit Pré 22100 Quévert

EJEMPLOS DE PROYECTOS

Objetivos de la cooperativa : Brindar soluciones sociales a empresas y organismos públicos o privados, 
brindando servicios de consultoría, experiencia y capacitación que apoyen el lanzamiento o la gestión de 
actividades económicas de carácter social, es decir, de actividades que tengan como objetivo la generación de 
valor social, ambiental y económico, tanto para sus miembros como para la sociedad en su conjunto.

Estructura legal : Sociedad Cooperativa de Interés Social 

SOCIAL SOLUCIONES S. COOP.
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https://www.kejal.fr/
http://labo.kejal.fr
https://www.facebook.com/scickejal
https://www.socialsoluciones.coop/

