
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IV Curso Emprendimiento 
Sostenible en el Medio Rural  

2017 
 
1.- Presentación: 
 
Como en años anteriores, la Confederación de Centros de Desarrollo Rural – COCEDER 
organiza de nuevo el IV Curso Emprendimiento Sostenible en el Medio Rural para este 
2017. 
 

Se trata de una propuesta de formación integral amplia, que abarca lo global y lo local, la 
teoría y la práctica,  la  formación  a  distancia  y  el  acompañamiento  a  nuevas 
iniciativas de empleo. Conocimiento y recursos puestos al servicio de las personas que 
apuesten por desarrollar su proyecto vital en el medio rural. 
 
2.- A quien está dirigido? 
 
Está dirigido a personas que quieran emprender una actividad económica con criterios de 
sostenibilidad en el medio rural. Además, en el grupo del alumnado tendremos una parte 
del alumnado de la edición del 2016, que se agregan a la formación para consolidar su 
proyecto y para aportar su experiencia al alumnado del 2017. 
 
También formará parte del alumnado un grupo de profesionales de COCEDER que desde 
su red de centros (24), repartidos por todo el estado quieren adquirir capacidades de 
emprendimiento para realizar este trabajo desde cada uno de los CDR´s. 
 
3.- Partes del curso: 
 
El curso se compone de las siguientes partes: 
 
1.- Entrevista inicial (presencial, telefónica u on line) para conocer mejor a la persona, a 
la idea, al proyecto y las expectativas de cada persona respecto a la formación. 
 
2.- Programa de trabajo on line, a través de una herramienta de formación digital 
colaborativa se abordarán diferentes contenidos de interés para la formación del 
alumnado. 
 
3.- Seminarios presenciales, dos, uno en Marzo (25 y 26), a desarrollar en Valdecea y otro 
en Julio (8 y 9) en Barcelona. 
 
4.- Tutorías personalizadas para tratar de apoyar los proyectos del alumnado. 
 
 
 
 



 
 
4.- Objetivos: 
 
 

 Seguir apoyando al alumnado del curso anterior que tengan un 
proyecto definido o con convicción de realizarle. 

 Apoyar el asentamiento de personas en el medio rural con “otra 

visión del mundo”, más justa, solidaria y sostenible 

 Facilitar herramientas teóricas y prácticas que faciliten la puesta 

en marcha de su proyecto personal en el medio rural 

 Ser c a u c e  d e  t r a n s m i s i ó n  d e l   gran  conocimiento  de  

las  personas  y experiencias del medio rural para facilitar el 

empleo de nuevos emprendedores 

    Acompañar el proceso de emprendimiento de estas personas        

desde el inicio de la formación hasta la puesta en marcha efectiva del 

proyecto 

 Capacitar a los equipos técnicos de los CDR´s para que realicen 

ellos el proceso de seguimiento de los proyectos de 

emprendimiento de cada zona y dotarles de esta cultura 

emprendedora. 

 
5.- Programa: 
 

Bloque 1: Entrevistas (1 hora) 
Del 27 de febrero al 3 de marzo. 
Entrevistas de conocimiento, diagnóstico y planificación del alumnado. 
 
Bloque 2: Formación On Line (56 horas) 
07.03.17 Presentación de la plataforma. 
14.03.17 Presentación del programa, alumno, profesorado y contenidos. 
21.03.17 Canvas, herramienta de diseño para conceptualizar los proyectos. 
04.04.17 Presentación de proyectos por parte del alumnado 1. 
11.04.17 Presentación de proyectos por parte del alumnado 2. 
18.04.17 Valores del proyecto con los que elaborar un relato. 
25.04.17 Herramientas al alcance para la comunicación. 
09.05.17 El valor de las redes para los proyectos del medio rural. 
16.05.17 Redes para apoyar los proyectos. 
30.05.17 Canvas, profundizando más sobre la herramienta. 
06.06.17 Conceptos básicos para elaborar un plan de viabilidad. 
13.06.17 Herramientas de financiación para los proyectos. 
20.06.17 Presentación eficiente y eficaz de los proyectos. 
11.07.17 Sesión de cierre y evaluación del programa. 
 
La formación on line será los martes de 19.00 a 21.00. Son 28 horas de formación on line 
y se debe de calcular al menos otras 28 de horas de trabajos individuales para realizar las 
tareas. 
 
 
 



Bloque 3: Seminarios presenciales para el conjunto del alumnado 
 

Seminario 1: Mayorga, 25 y 26 de marzo. (15 horas) 
 
Sábado 25:  
10.00  Bienvenida, presentación del alumnado y del seminario. 
11.00 Taller de usabilidad de la herramienta on line. 
12.00 Descanso. 
12.30 La importancia de emprender con valores. 
14.00 Comida. 
16.00 Taller de la herramienta Canvas. 
19.00 Conocimiento de experiencias de emprendimiento en Mayorga. 
 
Domingo 26: 
09.00 Taller de ideación 
12.00 Evaluación del seminario. 
13.00 Cierre del Seminario 1. 
 

Seminario 2: Barcelona, 8 y 9 de julio. (15 horas) 
 
Sábado 8:  
10.00  Bienvenida, presentación del seminario. 
11.00 Entorno global para orientar lo local. 
12.00 Descanso. 
12.30 Conceptos económicos para diseñar proyectos viables. 
14.00 Comida. 
16.00 Taller de financiación. 
19.00 Conocimiento de experiencias de emprendimiento cooperativa La Olivera. 
 
Domingo 9: 
09.00 Taller de presentación de proyectos 
12.00 Evaluación del seminario y de la acción formativa. 
13.00 Cierre del Seminario 2. 
 
 
Bloque 4: Tutorías (10 horas por alumno) 
Cada alumno dispondrá de 10 horas de tutoría con un tutor especializado que le ayudará 
a diseñar, desarrollar e implementar los contenidos en el su proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jornadas de trabajo, previas a los seminarios con los técnicos de los CDR,s 
 
 
Los días 24 de Marzo en Mayorga y 7 de Julio en Barcelona se dedicarán de forma 
intensiva y específica a trabajar metodología de emprendimiento y conocimiento de 
experiencias entre el alumnado de los CDR,s. 
 
Pretendemos identificar oportunidades, crear modelos y sistemas de emprendimiento en 
clave de red local que ayuden a desarrollar modelo de emprendimiento en torno a cada 
uno de los CDR,s. La visión es la de emprender actividades que vayan más allá de la 
prestación de servicios sociales, con la finalidad de trabajar los ejes estratégicos de la 
sustentabilidad, el empleo y el emprendimiento en torno a cada uno de los CDR,s. 
 
Las sesiones de trabajo se compondrán de conocimiento de experiencias, prototipado de 
modelos, ideación conjunta y adquisición de capacidades. 
 
El programa de trabajo de cada una de las jornadas se terminará de diseñar una vez 
conocido el conjunto del alumnado inscrito a la formacion. 
 
 
 
6.- Otra información de interés: 
 
Al igual que en años anteriores se dará la oportunidad a nuevo alumnado, de realizar 
prácticas en las diferentes zonas rurales de actuación de COCEDER, sólo que en esta 
nueva edición cobrarán aún más importancia, convirtiéndose en una pieza clave del 
curso, y vamos a poner todo nuestro empeño para que así sea.  
 
Del mismo modo, según la demanda e idea de proyecto, se ofrecerá un itinerario de 
prácticas, siempre que se pueda, dentro de las zonas de actuación y teniendo en cuenta 
la disponibilidad de la entidad. 
 
 
INSCRIPCIONES MATRÍCULA  
Ordinaria: 100€  
Desempleados: 50€ 
 
Más información en el 983 371 279 o en marijose.coceder@telefonica.net 
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