BASES DE PARTICIPACIÓN
¿Qué es MID TALENT?
MID TALENT es un curso 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.
El curso está abierto a todas/dos las/los jóvenes, sin discriminación de su perfil, que quieran vivir una
semana de formación intensiva, convivencia y trabajo en equipo.
El planteamiento didáctico se fundamenta en un programa 100% presencial, con formación grupal de
una semana de duración (37 horas) acompañada de sesiones de desarrollo competencial (5 horas) en
equipos reducidos a lo largo de la semana. Esta formación se impartirá bajo una metodología teóricapráctica a través del planteamiento de un reto que los participantes deberán resolver en equipos
multidisciplinares.
Además, aquellas/os participantes que hayan finalizado el curso formativo y sólo aquellas/os que
hayan sido seleccionadas/os, recibirán asesoramiento (8 horas) para orientarles profesionalmente en
la definición de su idea/proyecto personal, u orientarles en el proceso de búsqueda de trabajo.
Un curso impartido por profesionales expertos en el ámbito del diseño, la innovación, la sostenibilidad
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.
MID TALENT es una iniciativa de Barcelona centre de Disseny.

¿Cuándo y dónde se realizará?
Con un máximo de 20 participantes por grupo, se llevarán a cabo 4 grupos (ediciones) entre los meses
de octubre a marzo, con las fechas previstas 1 tal y como se indica a continuación:
●
●
●
●

GRUPO 1 - del 16 al 22 de octubre de 2022
GRUPO 2 - del 20 al 26 de noviembre de 2022
GRUPO 3 - del 29 de enero al 4 de febrero de 2023
GRUPO 4 - del 12 al 18 de marzo de 2023

Las sesiones de formación grupal y de desarrollo competencial se llevarán a cabo de acuerdo al
siguiente horario:
●
●
●
●
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Domingo, de 16.00 a 20.30 h
Lunes, Martes, Jueves y Viernes, de 9.00 a 19.00 h
Miércoles, de 9.00 a 19.30 h
Sábado, de 9.00 a 14.00 h

La organización se reserva el derecho de modificar las fechas en caso necesario.

Las sesiones individuales de asesoramiento (para los participantes seleccionados) se llevarán a cabo
la semana sucesiva (horario a convenir con el asesor).
Todo el curso se desarrollará en la ciudad de Barcelona, en formato presencial, en las siguientes
localizaciones:
●
●

Cal Tip: C/ Torrijos, 72 (Barcelona) – Distrito de Gracia
Fab Lab Barcelona2 (IAAC): C/ Pujades, 102 (Barcelona) - Distrito de Poblenou

A efectos de garantizar el aprovechamiento del curso y alcanzar los conocimientos necesarios, será
requisito imprescindible la asistencia a todas las sesiones formativas y de desarrollo competencial,
y en asesoramiento en caso de ser uno de los participantes seleccionados.
Las sesiones serán impartidas en catalán y castellano indistintamente.

¿A quién se dirige?
El curso va dirigido a mayores de 16 años y menores de 30 años, incluidas las personas con
discapacidad y personas con riesgo de exclusión social 3, que se encuentren en situación de
desempleo y que no estén realizando ninguna formación, que sean residentes en Cataluña, y que, no
habiendo participado en ediciones anteriores, estén registrados en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil (SNGJ). Puedes registrarte aquí.
Si tienes problemas de acceso, puedes llamar directamente al 900 800 046, y desde la del SOC de
Cataluña te inscribirán.
Para más información, no dudes en contactar con nosotros a través del correo electrónico
midtalent@bcd.es.

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, y emprender tu propio
proyecto o impulsar tu carrera.
✔ Para ampliar la red de contactos y relaciones.
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Sólo la sesión de formación del miércoles.
Para acreditar que se forma parte de uno de los colectivos mencionados, se deberá aportar un documento
acreditativo justificativo que corresponda.
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¿Cómo participar?
Los interesados tendrán de cumplimentar el siguiente formulario de inscripción a través del siguiente
enlace MID TALENT.
Participación gratuita. Actividades cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), con el apoyo de
la Fundación INCYDE.
El periodo de inscripción se abrirá de forma sucesiva, según disponibilidad de plazas para participar:
●
●
●
●

Grupo 1: desde el 6 de septiembre hasta el viernes 7 de octubre.
Grupo 2: desde la finalización de plazas del grupo anterior hasta el viernes 11 de noviembre.
Grupo 3: desde 28 de noviembre hasta el viernes 20 de enero de 2023.
Grupo 4: desde la finalización de plazas del grupo anterior hasta el viernes 3 de marzo de 2023.

Para participar, 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:
●
●
●
●

Estar registrados, al inicio de la formación, en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ)*
Nivel de motivación y compromiso para aprender metodologías propias relacionadas con el
emprendimiento, la innovación y el design thinking, expresado en el formulario de inscripción.
Se priorizará a aquellas candidaturas que puedan presentar un perfil con mayor dificultad en
el acceso al mercado laboral (PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD4)
Se priorizará a las mujeres (participación 50%), donde en el ámbito del emprendimiento la
mujer cada vez está tomando mayor peso, (PRINCIPIO DE IGUALDAD) y a grupos minoritarios.

* Requisitos para la obtención del Certificado:
1. Tener nacionalidad española o ser ciudadano/a de la Unión Europea o de los Estados parte del
Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentran en España en ejercicio de libre circulación
y residencia. También se podrán inscribir los extranjeros titulares de una autorización para residir
en territorio español que habilitan para trabajar.
2. Estar empadronado en cualquier municipio de Catalunya.
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Garantizar la no-exclusión por motivos sociales, por nivel formativo, por razones de género, por lugar de
residencia o discapacidad, además de fomentar la captación en zonas de la región conocidas por padecer de
exclusión social entre sus habitantes

3. Tener más de 16 años y menos de 30 años en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha
de presentación de la solicitud del certificado.
4. No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la
solicitud del certificado.
5. No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la
solicitud del certificado.
También se puede consultar el siguiente enlace.

¡No te lo pienses más e inscríbete!

Organiza:

Cofinanciado por:

Aliados:

Con el apoyo de:

