
 Secot  es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1989 y 

declarada de utilidad pública en 1995. 

Secot Granada se constituye en el año 1996, son por tanto veinti-

séis años al servicio de la sociedad granadina, en noviembre del 

2021 celebramos el 25 aniversario . 

En la actualidad, Secot Granada 

está compuesta por 37 socios para 

atender todas las actividades que 

realiza esta delegación. 

Realizamos reuniones semanales de coordinación de actividades 

También a través de la plata-

forma  online de la organiza-

ción. 

Nuestros objetivos son: 
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Asesoramiento a jóvenes emprendedores y empresas. 

Los socios de Secot realizamos 

asesoramiento de forma total-

mente gratuita a aquellas perso-

nas que no disponen de recursos 

suficientes.  Esta actividad se 

desarrolla bien de forma presen-

cial o online y el objetivo principal 

es la elaboración de un Plan de 

Empresa para determinar la viabi-

lidad del negocio. 

Escuela Municipal de Emprendimiento Secot Granada   

SECOT Granada participa junto con el Ayuntamiento de Granada 

a través del Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) pertene-

ciente al área de empleo 

de la Con- cejalía de em-

pleo, em- prendimiento, 

turismo y comercio, en el 

Fomento y Formación del 

Espíritu Emprendedor desde el año 2.000  

La Escuela Municipal de Em-

prendimiento Secot  persigue 

que las personas que buscan 

un empleo, conozcan la posibi-

lidad y el camino para el auto-

empleo, fomentándoles y ayu-

dándoles a crear su propia empresa, y que las empresas ya 

creadas tengan acceso a una formación especializada que les 

ayude en su proceso de consolidación. 

Plan de Empresa 

Dirigida fundamentalmente a jóvenes, personas con inquie-

tud empresarial o deseen una formación inicial para el au-

toempleo. 

Esta actividad es presencial, 

con una duración aproxima-

da de cuatro semanas, a 

razón de tres horas diarias 

de lunes a viernes. Está 

compuesta por cuatro bloques generales, a su vez, cada 

uno de los bloques está compuesto por módulos formativos 

de contenidos afines que componen el plan formativo. 

Cursos Monográficos de especialización 

Tienen como objetivo am-

pliar y complementar los  

conocimientos adquiridos 

en el Plan de Empresa. Se 

ofertan de modo indepen-

diente y su duración es 

variable. 

Píldoras Formativas 

Están formadas por videos colgados en Internet de forma 

permanente. No es necesaria una inscripción previa para 

acceder a este materias, por tanto el acceso es libre. 

Qué hacemos 
Colaboración con la Universidad de Granada 

Desde el curso 2013-14 participamos 

en un programa de relación intergene-

racional con alumnos de la Facultad 

de Relaciones Laborales y recursos 

Humanos. 

 

Trabajo de mentoring, TFG y Prácticas Externas Curriculares 

Los alumnos participantes, a partir de las ideas de empren-

dimiento que proponen y con 

el asesoramiento de los men-

tores, seniors de Secot, dise-

ñan su Plan de empresa si-

guiendo y decidiendo qué pa-

sos seguir para que este sea 

viable. Una vez concluido este 

trabajo, el alumno decide si lo presenta como TFG  y en algu-

nos casos lo llevan a la práctica. En el curso 2021-22 inicia-

mos una nueva actividad de seguimiento de las Prácticas 

Externas. 

Colaboración con UGR Emprendedora. 

 Desde su creación, Secot partici-

pa en sus distintos programas 

como mentores, asesoramientos, 

masterclass, etc 

Charlas en institutos de FP y otras entidades 

Además de las actividades anterio-

res, los seniors de Secot realizan 

charlas, seminarios, asesoramien-

tos, etc. en  los institutos de FP y 

otros organismos tanto públicos 

como privados. También se hacen 

actuaciones con  otras ONGs. 


