MID TALENT 2020
“EMPRENDE A TRAVÉS DEL DESIGN THINKING”
BASES DE PARTICIPACIÓN
¿Qué es MID TALENT?
Desde 2016 MID TALENT se implementa como un programa de formación en
emprendimiento y adquisición de competencias profesionales, con una metodología basada
en la experiencia y casos reales, a través de las herramientas propias del diseño y del sector
creativo.
Desde sus inicios ha estado abierto a todos los perfiles emprendedores, sin discriminación
de sector. MID TALENT 2020 es un programa para todas/dos1 las/los que quieran vivir dos
semanas de formación intensiva, convivencia y trabajo en equipo.
El planteamiento didáctico se basa en una formación grupal de 35 horas acompañada de
sesiones de orientación profesional y trabajo de competencias de 7 horas durante los
días en que se implementen las sesiones de formación grupal. Esta formación se impartirá
bajo una metodología teórica-práctica a través del planteamiento de un reto que los
participantes deberán resolver en equipos multidisciplinares.
Además, aquellas/os participantes que hayan finalizado el programa formativo y sólo
aquellas/os que hayan sido seleccionadas/os, recibirán asesoramiento para orientarles
profesionalmente y asesorarles en la definición de su proyecto empresarial ganador.
Un programa de formación, impartido por profesionales expertos en el ámbito del diseño, la
innovación y el emprendimiento, basado en la experiencia, la colaboración, el trabajo en
equipo, la motivación y la multidisciplinariedad, que te permitirá conocer y adquirir formación
en habilidades emprendedoras propias de los profesionales del diseño.

¿Cuándo y dónde se realizará?
Con un máximo de 20 participantes por grupo, se llevarán a cabo dos grupos entre los
meses de noviembre y diciembre, con las fechas previstas tal y como se indica a
continuación:
El primer grupo tendrá lugar en las fechas siguientes:
o
o
o
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Competencias de base: 19, 20 y 21 de noviembre de 2020 (jueves y viernes todo
el día de 9:00 a 17:00, y sábado 2 horas por la mañana de 10:00 a 11:00).
Formación práctica: semana del 23 al 27 de noviembre 2020 (durada de formación
intensiva, todos los días jornada completa de 9:00 a 17:00).
Asesoramiento a los proyectos y participantes ganadores: días 30 de noviembre
y 1 de diciembre de 2020 (durada total de 10 horas entre los dos días).

Programa destinado preferentemente a personas desempleadas, priorizando los siguientes
colectivos: jóvenes menores de 30 años, personas con discapacidad, personas mayores de 45 años,
y personas con riesgo de exclusión social.

El segundo grupo tendrá lugar en las fechas siguientes:
o
o
o

Competencias de base: 10, 11 y 12 de diciembre de 2020 (jueves y viernes todo el
día de 9:00 a 17:00, y sábado 2 horas por la mañana de 10:00 a 11:00).
Formación práctica: semana del 14 al 18 de diciembre de 2020 (durada de
formación intensiva, todos los días jornada completa de 9:00 a 17:00).
Asesoramiento a los proyectos y participantes ganadores: días 21 y 22 de
diciembre de 2020 (durada total de 10 horas entre los dos días).

Todo el programa se desarrollará en la ciudad de Barcelona, en formato presencial si las
circunstancias lo permiten2 y en formato on-line en el caso de que la situación derivada de la
crisis sanitaria no permita las reuniones y encuentros presenciales.
A efectos de garantizar el aprovechamiento del programa y alcanzar los conocimientos
necesarios, será requisito imprescindible la asistencia a todas las sesiones en cada una
de las partes: competencias de base, formación práctica, y en asesoramiento en caso de
ser parte de los proyectos ganadores.
Las sesiones serán impartidas en catalán y castellano indistintamente.

¿A quién se dirige?
En el marco del programa EMPRENDE A TRAVÉS DEL DESIGN THINKING del Barcelona
Centre de Disseny, se desarrollarán las acciones formativas descritas en el presente
documento destinadas preferentemente a personas desocupadas que formen parte de
alguno de los siguientes colectivos:
- Jóvenes menores de 30 años desempleados/das
- Personas con discapacidad desempleadas
- Personas mayores de 45 años desempleadas
- Personas con riesgo de exclusión social desempleadas
El programa se dirige a todos los colectivos mencionados que se encuentren en situación de
desocupadas/dos, residentes en Cataluña, con motivación y compromiso para aprender
metodologías propias relacionadas con el emprendimiento, la innovación y el design thinking,
que no hayan participado en ninguna edición anterior del programa EMPRÈN de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona.
Para más información, no dudes en contactar con nosotras a través del correo electrónico
midtalent@bcd.es.
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La ubicación del espacio donde se desarrollarán las sesiones presenciales se concretará a los
participantes durante el mismo proceso de selección.

Una oportunidad única:
El programa MID TALENT representa una oportunidad única:
✔ Para desarrollar competencias y adquirir conocimientos sobre metodologías y
herramientas relacionadas con la innovación y la creatividad.
✔ Para conocer estrategias inclusivas, integradoras, situando el usuario y las
personas en el centro, para desarrollar ideas competitivas y disruptivas en el
mercado.
✔ Para ampliar los conocimientos en emprendimiento creativo, para que puedas
impulsar tu carrera por cuenta propia o bien en un proyecto empresarial de un
tercero.
✔ Para ampliar la red de contactos y relaciones.

¿Cómo participar?
Los interesados tendrán de cumplimentar el siguiente formulario de inscripción a través del
siguiente enlace MID TALENT.
Participación gratuita. Actividades co-financiadas por el Fondo Social Europeo (FSE).
El periodo de inscripción al Programa permanecerá abierto según disponibilidad para
participar en el Grupo 1 o en el Grupo 2:
●
●

Grupo 1 (del 19 de noviembre al 1 de diciembre) hasta el martes 17/11/2020.
Grupo 2 (del 10 al 22 de diciembre) hasta el martes 8/12/2020.

Para participar al programa es condición necesaria haber rellenado el formulario de
inscripción arriba referenciado.

(*Revisa la siguiente página para conocer los criterios de selección de las/los participantes)

Criterios de selección de participantes
La organización seleccionará las candidaturas recibidas y lo comunicará directamente a los
seleccionados.
Los criterios de selección de los participantes son:
1. Estar preferentemente en situación de desempleado/a al inicio de cada una de las
tres fases del proyecto, y formar parte de uno de los siguientes colectivos, se deberá
aportar el documento justificativo indicado en los casos que corresponda:
● Jóvenes menores de 30 años desempleados/as: habrá que adjuntar
documento que acredite que se encuentra en situación de desempleado/a.
● Personas con discapacidad: habrá que adjuntar documento que acredite
cualquier grado de discapacidad.
● Personas mayores de 45 años desempleadas: habrá que adjuntar documento
que acredite que se encuentra en situación de desempleado/a.
● Personas con riesgo de exclusión social desempleadas: habrá que adjuntar
documento que acredite que se encuentra en situación de desempleado/a.
2. No haber participado en una edición anterior del programa EMPRÈN de la Cámara
de Comercio de Barcelona.
3. Nivel de motivación y compromiso según expresado en las distintas secciones del
formulario de inscripción.

* Nota: En todo el proceso de selección se tendrá en cuenta el principio de igualdad entre
hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género y, por otra parte, se tomarán
las medidas oportunas para evitar cualquier discriminación por razón de sexo, raza o origen
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

¡No te lo pienses más e inscríbete!

Organiza:

Cofinanciado por:

Con la colaboración de:

En el marco de:

