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FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ÁREAS RURALES  

10, 19, 20 y 21 de octubre de 10h a 14h 

Medina de Pomar (Casa de Cultura) 

Acción formativa gratuita  

1. Objetivos del curso. 

La finalidad de esta acción formativa es promover el emprendimiento y creación de 

empresas medioambientalmente sostenibles en zonas de alto valor rural-natural de la 

provincia de Burgos (fundamentalmente en las comarcas de las Merindades y la Bureba).  

 

2. Contenidos del curso. 

PRIMER BLOQUE 

1. EL SECTOR AMBIENTAL 

Marco de referencia 

Espacios Naturales Protegidos 

Estructura institucional en las áreas naturales 

Normativa básica para emprender en un territorio natural 

2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LA ZONA 

Análisis de 20 negocios sostenibles en el entorno rural 

 

SEGUNDO BLOQUE 

1. COACHING PARA EMPRENDEDORES 

La aventura de emprender 

Adaptar tu negocio a ti (tus valores) 

La mente del emprendedor (actitudes facilitadoras, las claves del éxito) 

Definir exactamente qué quieres conseguir (objetivos, visión, misión) 

Identificación y reformulación de creencias y patrones mentales 

Nicho de mercado 

Estrategias y argumentos de venta 

El Networking: tu red de contactos 

2. CREACIÓN DE EMPRESAS 

Introducción al concepto de empresario y empresa 

Elección de la forma jurídica 

Trámites a la hora de constituir una empresa y pasos a dar 

Legislación básica en el entorno empresarial 

Detección de subvenciones 

Resumen ejecutivo de un proyecto empresarial 
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3. MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL 

     Marketing y sus políticas 

     Gestión comercial 

     Plan de fidelización de clientes 

     Marketing en la red 

4. LA FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA 

     Conceptos financieros 

     Contabilidad 

     Cuentas anuales 

     Análisis de Cuentas Anuales 

     Análisis de Costes de la empresa 

     Búsqueda de financiación para la empresa 

5. ELABORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 

     Objetivos de un Plan de Negocio 

     Utilidad de un Plan de Negocio 

     Funciones de un Plan de Negocio 

     Recomendaciones en la presentación de un Plan de Negocio 

     Fases del Plan de Negocio 

     Ventajas y desventajas de tener un negocio propio 

 

3. Lugar de celebración. 

Medina de Pomar. Salón de Actos de la Casa de Cultura (C/ Mayor nº 67) 

4. Duración y fechas del curso.  

El curso tiene una duración total de 16 horas, que se desarrollará en cuatro días, en 

horario de mañana (de 10h. a 14h). 

Fecha y duración del Primer Bloque:  10 de octubre (4 horas) 

Fechas y duración del Segundo Bloque:  19 de octubre (4 horas) 

20 de octubre (4 horas) 

21 de octubre (4 horas) 

Nota: se puede realizar la inscripción para todo el curso o para alguno de los dos bloques. 

5. Titulación obtenida. 

Diploma de asistencia. 

6. Información y forma de inscripción. 

Para más información y realizar la inscripción, contactar con: 

Instituto Tecnológico de Castilla y León 

Jesús Mª Alcalde Revilla 

Teléfono 947 298471 

Correo electrónico: jalcalde@itcl.es 


