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Introducción 

Silver Workers (ref. no. 2015-1-IT01-KA202-004624) es un proyecto de tres años cofinanciado por la 
Comisión Europea dentro del marco del Programa Erasmus+. El objetivo principal del proyecto es 
mejorar los conocimientos, habilidades, competencias y herramientas de trabajo para hacer que los 
mayores de 50 años (también llamados silver workers) sean capaces de crear su propio negocio, 
poniendo en práctica su creatividad, sus ideas y sus aficiones. 
 
El Proyecto Silver Workers está promovido e implementado por un consorcio internacional 
compuesto por: VISES ONLUS (IT), EUROCREA MERCHANT (IT), EUROPEAN BUSINESS AND 
INNOVATION CENTRE (BE), SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA (IT), UNIONE ITALIANA DEI 
LAVORATORI (IT), FUNDECYT PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE EXTREMADURA (ES), 
STAFFORDSHIRE UNIVERSITY (GB), SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVAÇÃO (PT). 
 
Como parte del Proyecto Silver Workers las organizaciones socias anuncian una selección pública de 
30 candidatos para asistir a un ciclo de actividades de formación y coaching (entrenamiento).  
 
 
1.1 Curso de Formación Silver Workers 
El curso de formación tendrá una duración de 40 horas y se llevará a cabo en modalidad mixta 
(utilizando herramientas de e-learning y sesiones presenciales conducidas por instructores/monitores 
experimentados). El curso tendrá una estructura modular que permitirá a los participantes poder 
seguir aquellas materias y cursos que mejor se adapten a sus necesidades. El programa de enseñanza 
y los lugares donde se impartirá la formación serán establecidos en función de las características y el 
origen de los participantes, y se darán a conocer al finalizar los procedimientos de selección. 
 
Una vez finalizado el curso, los participantes serán capaces de: 

a) Entender si una idea/afición es viable para convertirse en idea sostenible de negocio  
b) Conocer las habilidades necesarias para poder ser un empresario “Silver” 
c) Conocer el mejor activo (legal/en especie) para mi idea de negocio, al igual que los pasos a 

seguir para su creación  
d) Conocer el mejor modo de comercializar y promover una idea de negocio en un contexto 

determinado 
e) Conocer las posibles fuentes de financiación para su idea de negocio 
f) Llevar a cabo una contabilidad básica 

 
Después de la finalización del curso de formación, los beneficiarios pueden aprovechar los servicios 
de tutoría (impartidos por expertos, ejecutivos, empresarios con experiencia) para que les guíen en el 
desarrollo de sus ideas de negocio. Durante un período de tres meses, los beneficiarios tendrán a su 
disposición un sistema de apoyo combinando: 

 una sección documental, donde los materiales serán accesibles para los beneficiarios; 
 un sistema que facilitará la comunicación entre beneficiarios y monitores/formadores (correo 

electrónico, teléfono, chat); 
 asistencia personal cada dos semanas (como apoyo, garantizando una constante revisión y 

seguimiento del trabajo del silver worker); 
 apoyo continuado según se necesite (correo electrónico, chat) 
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1.2 Beneficiarios 
El curso está destinado a todos aquellos ciudadanos mayores de 50 años y residentes en Italia, 
España, Portugal y Reino Unido, que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:  

- Desempleados de corta o larga duración; 
- Trabajadores con pocos ingresos; 
- Trabajadores con contratos de duración determinada, trabajadores temporales, trabajadores 

estacionales; 
- Trabajadores recién despedidos 
- Personas que quieran cambiar de trabajo o buscar uno mejor/ conciliación 
- Personas jubiladas o con jubilación anticipada 

 
 
1.3 Cómo participar 
La admisión al curso estará sujeta a la evaluación por parte los representantes de los socios del 
proyecto del formulario de solicitud adjunto que deberá estar debidamente cumplimentado por los 
solicitantes.  
Los formularios deberán recibirse como fecha límite el 15.02.2018 a través de: 

a) Envío por correo electrónico de copia escaneada del formulario de solicitud 
[gracia.benitez@fundecyt-pctex] completando todos los campos y poniendo en el asunto del 
email "Silver Workers – call for interest"; 
 

b) Cumplimentación del formulario online disponible en la web del Proyecto 
http://www.silverworkers.net 
 

Los representantes de las organizaciones socias del proyecto a cargo del proceso de selección 
contactarán directamente con los 30 beneficiarios vía e-mail o teléfono. 
 
Cualquier información adicional sobre los procedimientos de selección y sobre esta convocatoria 
pública será publicada en la página web del proyecto http://www.silverworkers.net 
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Formulario de solicitud 

Yo, el abajo firmante, ____________________, nacido en ____________________ el __/__/____, 
residente en (dirección completa) ___________________________________, ciudad 
____________________, (país _______),  Código Postal _______ 

Solicito participar en el proceso de selección de 30 personas que se incorporarán a un programa de 
formación dentro del Proyecto Silver Workers (Ref. Nº. 2015-1-IT01-KA202-004624). 
 

1ª pregunta : 
¿Cuál es su motivación para querer participar en el curso de formación del Proyecto Silver Workers ? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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2ª pregunta: 
Describa brevemente cuál es el hobby o idea de negocio que le gustaría convertir en actividad 

empresarial  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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3ª  pregunta: 
Describa brevemente su Nivel de Estudios/ Formativo, especificando:  

Fechas de inicio y finalización; Nombre de la Escuela, Centro Formativo o Universidad; Título; 

Si lo tiene disponible, también puede optar por adjuntar su CV 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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4ª pregunta: 

Describa brevemente su experiencia profesional, últimos trabajos, especificando:  

Fechas de inicio y finalización; Nombre y dirección del contratante; Puesto; Tipo de negocio o sector; 
Actividades principales y responsabilidades. 

Si lo tiene disponible, también puede optar por adjuntar su CV 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Fecha y lugar Firma  

 

Por la presente autorizo a [nombre de la organización socia del proyecto] para el tratamiento de los datos 
personales facilitados en este formulario y para la gestión del proceso de selección y las posteriores 
comunicaciones relacionadas con el mismo, de conformidad con la Directiva 95/46 / CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas con respecto al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos. 
 
 

Fecha y lugar Firma  

 


