
Realizamos reuniones semanales de 

coordinación de actividades. 

QUIENES SOMOS 
 Secot  es una asociación sin ánimo de lu-

cro, constituida en 1989 y declarada de uti-

lidad pública en 1995. 

Secot Granada se constituye en el año 

1996, son por tanto veintiséis años al servi-

cio de la sociedad granadina, en noviembre 

del 2021 celebramos el 25 aniversario . 

También a través de la plataforma  

online de la organización. 

 

Nuestros Objetivos: 

 
 

 

En la actualidad, Secot Granada está compuesta 

por 37 socios para atender todas las actividades 

que realiza esta delegación. 

Acceso video de Secot Granada: https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/watch?v=SQRe51N_kfY


 

 

 

 

Asesoramiento 

A jóvenes emprendedores y empresas 

Los socios de Secot realizamos asesora-

miento de forma totalmente gratuita a 

aquellas personas que no disponen de 

recursos suficientes.   

Esta actividad se desarrolla bien de forma 

presencial o online y el objetivo principal 

es la elaboración de un Plan de Empresa 

para determinar la viabilidad del negocio. 

ESCUELA MUNICIPAL DE EMPRENDIMIENTO 
 

SECOT Granada participa junto con el Ayuntamien-

to de Granada a través del Centro de Iniciativas 

Empresariales (CIE) perteneciente al área de em-

pleo de la Concejalía de empleo, emprendimiento, 

turismo y comercio, en el Fomento y Formación 

del Espíritu Emprendedor desde el año 2.000  

La Escuela Municipal de Emprendimiento 

Secot  persigue que las personas que bus-

can un empleo, conozcan la posibilidad y el 

camino para el autoempleo, fomentándo-

les y ayudándoles a crear su propia empre-

sa, y que las empresas ya creadas tengan 

acceso a una formación especializada que 

les ayude en su proceso de consolidación. 

Video Escuela Municipal de Emprendimiento:  https://youtu.be/bmF9k7STwMQ 



ESCUELA MUNICIPAL DE EMPRENDIMIENTO SECOT  

 
Dirigida fundamentalmente a jóvenes, personas con 

inquietud empresarial o deseen una formación inicial 

para el autoempleo. 

Esta actividad es presencial, con una dura-

ción aproximada de cuatro semanas, a 

razón de tres horas diarias de lunes a vier-

nes. Está compuesta por cuatro bloques 

generales, a su vez, cada uno de los blo-

ques está compuesto por módulos forma-

tivos de contenidos afines que componen 

el plan formativo. 

Píldoras Formativas 

https://www.granada.org/inet/empleo.nsf/in/LBQMWEO/$file/

SOLICITUD_ESCUELA_MUNICIPAL_DE_EMPRENDEDORES_2021_2022.pdf 

Tienen como objetivo ampliar y com-

plementar los  conocimientos adquiri-

dos en el Plan de Empresa. Se ofertan 

de modo independiente y su duración 

es variable. 

Para acceder a la oferta de monográficos:  https://www.granada.org/inet/empleo.nsf/byclave/AAVLTAE 

Plan de Empresa 

Están formadas por videos colgados en Internet de 

forma permanente. No es necesaria una inscrip-

ción previa para acceder a este materias, por tanto 

el acceso es libre. 

Acceso a Píldoras Formativas disponibles en Internet 

Gestión de Compras: https://youtu.be/X8MCgvsBoIc 

Presupuesto de Ventas: https://youtu.be/g4RPjgZHphw 

Comercio Exterior:  https://youtu.be/4IaYw31QMTU 

Cadena Logística: https://youtu.be/b87NxzQQqXc 

Fuentes de Financiación: https://youtu.be/5dja4FWEI8w 

Control de Costes:  https://youtu.be/8xmFB4ZQvVI 

Precios-Tarifas-Descuentos: https://youtu.be/HlGGIkKeAqM 

Control económico Comercial: https://youtu.be/lADqok_uoCI 

Análisis de Resultados: https://youtu.be/ORH6ty0KkJs 

Habilidades para la Gestión: https://youtu.be/P8uQPsUuQ5A 

Pacto de Socios: https://youtu.be/4RU87bs8H3Y 

Cursos Monográficos 

Inscripción: 



COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

Desde el curso 2013-14 participamos en un programa 

de relación intergeneracional con alumnos de la Facul-

tad de Relaciones Laborales y recursos Humanos de la 

Universidad de Granada. 

Trabajo de mentoring, TFG y Prácticas Externas 

Los alumnos participantes, a partir de las ideas de 

emprendimiento que proponen y con el asesora-

miento de los mentores, seniors de Secot, diseñan 

su Plan de empresa siguiendo y decidiendo qué pa-

sos seguir para que este sea viable. Una vez conclui-

do este trabajo, el alumno decide si lo presenta co-

mo TFG  y en algunos casos lo llevan a la práctica. 

Desde su creación, Secot participa en 

sus distintos programas como mento-

res, asesoramientos, masterclass, etc 

CHARLAS 

 

En institutos de FP y otras entidades 

Colaboración con UGR Emprendedora. 

Además de las actividades 

anteriores, los seniors de 

Secot realizan charlas, se-

minarios, asesoramientos, 

etc. en  los institutos de FP 

y otros organismos tanto 

públicos como privados. 

También se hacen actua-

ciones con  otras ONGs. 

Seniors   

Españoles para la 

COoperación 

Técnica 

Delegación de Granada SECOT 

Ismail nº 39-41. esquina a Gobernador 

Pedro Temboury (Edif. IMFE) -18013-

Granada 

        Email: secotgranada@gmail.com 

Teléfono:  624644099 

Acceso video Mentoring UGR : https://youtu.be/7NRkEfKuvL4 


