
Este curso cuenta con el apoyo de:  

Inscripciones 

Envía la solicitud de participación y la documentación que aparecen en 
http://web.uam.es/otros/fungobe/emprendenatura.htm  al fax 91 394 84 13 o al correo 
electrónico  francisco.rivero@fungobe.org  

Matrícula gratuita (Curso cofinanciado por el Fondo Social Europeo). 

Destinatarios 

El curso está dirigido a trabajadores de entidades privadas (pymes, trabajadores 
autónomos, asociaciones, cooperativas, fundaciones…) que  desarrollen sus actividades en 
el marco de los espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha y Extremadura, 
principalmente, en los sectores de conservación de la naturaleza y turismo sostenible.  

El curso cuenta con 3 plazas que podrán ser concedidas a personas en situación de 
desempleo. Nº de plazas disponibles: 30 

Formato 

Curso de formación on line de una duración de 60 horas, que se impartirá a través de una 
plataforma web. El curso se desarrolla en 7 semanas y se compone de un módulo de 
creación de empresas y otro de consolidación e impulso del negocio. Se impartirán cinco 
temas compuestos por unidades didácticas, lecturas complementarias, ejercicios y foros de 
debate; y se elaborarán dos casos prácticos: un plan de empresa  y un plan de impulso de la 
cifra de negocios. El contacto con los profesores será continuo mediante los distintos foros 
que se habilitarán. 

La 4ª semana de curso (Semana Santa, del 2 al 8 de abril) se destinará a afianzar los 
conocimientos adquiridos durante las anteriores semanas. 

Organización 

Fundación interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los espacios naturales 
tiene como objeto fundacional la realización de actividades de investigación, formación, 
promoción y divulgación de las funciones de los espacios naturales. Conforme a sus 
estatutos, facilita la sede de la Oficina Técnica de EUROPARC-España. 

EUROPARC-España es la sección del Estado español de la Federación de parques naturales y 
nacionales de Europa (Federación EUROPARC). Se encuentra integrada por las 
administraciones públicas responsables de las áreas protegidas. La Federación EUROPARC 
es una organización paneuropea implantada en 40 países que desde 1973 trabaja por las 
áreas protegidas. 

  

CCuurrssoo  aa  ddiissttaanncciiaa  ddee  ccrreeaacciióónn  yy  

ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  eemmpprreessaass  ddeell  sseeccttoorr  

ddee  llaa  ccoonnsseerrvvaacciióónn  yy  ddeell  ttuurriissmmoo  

ssoosstteenniibbllee  
 
 

Del 12 de marzo al 29 de abril de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción gratuita cofinanciada por el FSE 
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Este curso cuenta con el apoyo de:  

Presentación 
 

Los espacios naturales protegidos son los territorios con la 
naturaleza mejor conservada de un país o región. Además 
de la conservación de sus recursos, tienen como objetivo 
el bienestar social de la población local, contribuyendo al 
desarrollo socioeconómico de los territorios que los 
albergan.  

 
En este modelo de desarrollo sostenible, cobran especial relevancia los 
emprendedores, pequeños empresarios y profesionales autónomos que utilizan de 
forma responsable y ponen en valor los recursos de estos espacios. 
 
Desde FUNGOBE y EUROPARC-España se han puesto en marcha diferentes 
iniciativas que apoyan el empleo en relación con los espacios protegidos, 
especialmente en las áreas de turismo rural y gestión del medio natural. 
 
Como continuación de estos trabajos, surge el curso “Creación y consolidación de 
empresas del sector de la conservación y del turismo sostenible”, con el objetivo de 
ayudar a la creación y mejora de proyectos empresariales sostenibles, en el marco 
de los espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha y Extremadura. 
 
El curso está dirigido tanto a nuevos emprendedores como a empresarios que ya 
tienen su empresa en funcionamiento y quieran mejorar su rendimiento. 
 
El enfoque será muy práctico, con la intención de proporcionar al alumno las claves 
para emprender en un espacio natural protegido y los instrumentos sobre los que 
basar su actividad empresarial: el plan de negocio y el plan de impulso de la cifra de 
negocios. 
 
Para la impartición de la formación se contará con la colaboración de expertos en 
creación y consolidación de empresas y con la experiencia acumulada que en 
materia de espacios protegidos tiene FUNGOBE y EUROPARC-España. 
 
  

Programa 

1ª Semana. Emprender en espacios naturales protegidos  

2ª Semana. Creación de empresas  

 La forma jurídica 

 Trámites y constitución 

3ª Semana. Desarrollo de un plan de negocio  

 Descripción de la idea y de la oferta 

 Plan comercial y de marketing 

 Plan de recursos materiales y necesidades 

 Plan económico y financiero. Viabilidad 

 Caso práctico: elaboración de un plan de negocio 

4ª Semana. Recopilación de la 1ª, 2ª y 3ª semana  

5ª Semana. Plan de impulso de la cifra de negocios. 

 Fases y vías para la consolidar e impulsar la empresa 

6ª Semana. Segmentación, prospección y proceso de venta. 

 Identificación de segmentos de clientes con potencial 

 Transformar las características del producto en beneficios 

 Incremento de cifra de negocios. 

7ª Semana. Fidelización del cliente. 

 Relación a largo plazo con el cliente 

 Plan de seguimiento 

 Caso práctico: elaboración del Plan de impulso de la cifra de negocios. 


