II Curso Emprendimiento sostenible en el medio rural.



OBJETIVOS:

Fomentar la cultura emprendedora a través del conocimiento teórico y
práctico de experiencias de emprendimiento en el medio rural.
 Facilitar cauces de transmisión del conocimiento de las personas y
experiencias del medio rural para facilitar el empleo de nuevos
emprendedores.
 Favorecer el voluntariado de las personas con grandes conocimientos y
dar cauce para la transmisión de los mismos.
 Apoyar, asesorar y acompañar la creación de pequeñas iniciativas de
autoempleo en el medio rural.



METODOLOGÍA

MIXTA: ONLINE (TELEFORMACIÓN) Y PRESENCIAL






ONLINE: a través de una PLATAFORMA se tendrá acceso al curso y a sus
contenidos, con sistemas de comunicación que permiten e invitan a la
participación del alumnado.
PRESENCIAL (No Obligatoria): a través de tres SEMINARIOS dónde el alumnado
podrá conocer al profesorado. Los seminarios constan de un parte teórica y
parte práctica dónde se podrán conocer “in situ” experiencias del medio rural
de la zona.
o PRIMER SEMINARIO: (días 20, 21, y 22 de marzo de 2015 en Vilardevós
(Ourense). Alojamiento en VILARELLO (Ourense)
o SEGUNDO SEMINARIO: días 5, 6,7 de Junio en Becerril de Campos
(Palencia). Alojamiento en Becerril de Campos.
o TERCER SEMINARIO (días 25, 26,27 de Septiembre en Alt Maestrat
(Castellón). Alojamiento (pendiente de confirmación).
PRÁCTICAS (NO OBLIGATORIAS )
Una formación "in situ" eminentemente práctica, individual y personalizada, de
transmisión de conocimientos, en los Centros de Desarrollo Rural y las
iniciativas promovidas por estos, o en otras entidades/empresas de la zona, en
función de los intereses que cada persona vaya expresando.



MATRICULA
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Ordinaria: 100 EUROS.
acceso a la plataforma y los contenidos.
Alojamiento y asistencia en los Seminarios.
Seguro de accidentes y responsabilidad Civil.
Desempleados: 50 euros
acceso a la plataforma y los contenidos.
Alojamiento y asistencia en los Seminarios.
Seguro de accidentes y responsabilidad Civil.
Desplazamientos a los Seminarios:
o Si estás cobrando prestación por desempleo: el 50% de los gastos de
desplazamiento.
o Si has agotado la prestación por desempleo y estás recibiendo otras
ayudas: el 100% de los gastos de desplazamiento.





Antiguos Alumnos: 20 euros.
acceso a la plataforma y los contenidos.
Asistencia a los Seminarios.
Seguro de accidentes y responsabilidad Civil.





Trabajad@r de Un Centro de Desarrollo Rural asociado con
COCEDER: 50 euros.
acceso a la plataforma y los contenidos.
Asistencia a los Seminarios.
Seguro de accidentes y responsabilidad Civil.



REQUISITOS

 Ordenador
 Acceso a internet



FORMA DE PAGO

A TRAVÉS DE TRASFERENCIA A CUENTA BANCARIA
El ingreso de los 100 euros debe hacerse antes del 13 de Marzo en el siguiente
número de cuenta:

ES38 01825579810011500140



INSCRIPCIÓN
Cumplimentar la hoja de inscripción que se hará llegar por email y remitirla
por email (escaneada) o por correo ordinario junto con los siguientes
documentos:
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o Fotocopia del DNI
o Fotocopia de la tarjeta de Demandante de Empleo (si es desempleado)
o Documentación que acredite estar cobrando la prestación por
desempleo u otras ayudas.
*Email dónde mandar la documentación:
formacion@coceder.org
*Dirección dónde mandar la documentación por correo ordinario:
COCEDER
C/ Fuente el Sol, 2 47009 Valladolid



MÁS INFORMACIÓN
COCEDER

formacion@coceder.org
Teléfono: 983371279

Si lo prefieres, también puedes ponerte en contacto con la delegación de
COCEDER más cercana:
CDR MONTAÑA Y DESARROLLO. C/ Moraleda nº 59. Benalauría (Málaga)
Teléfono: 951 16 80 35- 679 49 48 91
info@universidadruralsr.com
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