
II Curso 

Emprendimiento 

Sostenible en el 

Medio Rural 

Inscripciones   

 

 
 

Ordinaria: 100€     

 
Acceso a la plataforma y los contenidos 
Alojamiento y asistencia en los Semina-

rios 
Seguro de accidentes y Responsabilidad 

Civil 
 
Desempleados: 50€ 
Acceso a la plataforma y los contenidos 
Alojamiento y asistencia  en los Semina-

rios 
Seguro de accidentes y Responsabilidad 

Civil 
Desplazamientos a los Seminarios:  

Si estás cobrando prestación por 
desempleo: el 50% de los 
gastos de desplazamiento. 

Si has agotado la prestación por 
desempleo y estás recibiendo 
otras ayudas: el 100% del 
gasto de desplazamiento. 

 
Antiguos Alumnos: 20€ 
Acceso a la plataforma y los contenidos 
Asistencia a los Seminarios 
Seguro de accidentes y Responsabilidad 

Civil 
 
Trabajador@s de  CDR asociado a 
COCEDER: 50€ 
Acceso a la plataforma y los contenidos 
Asistencia a los Seminarios y seguro de 
Responsabilidad Civil 

Emprende diferente, 

emprende con valores 

Financia:                    Organiza: 

Confederación de  

Centros de Desarrollo 

Rural 

COCEDER 

 

C/Fuente el Sol, 2 Entreplanta 

47009 Valladolid 

Tel. 983 371 279  

formacion@coceder.org 



COCEDER, desde la experiencia de más 
de 25 años de trabajo, la puesta en mar-
cha de múltiples proyectos de desarrollo 
en pequeñas comarcas del medio rural, y 
los aprendizajes, fruto del proceso de for-
mación para personas emprendedoras 
desarrollado  el pasado año… Organiza, 
de nuevo, una propuesta de formación 
integral amplia, que abarca lo global y lo 

local, la teoría y la práctica, la 
formación a distancia y el acom-
pañamiento a nuevas iniciativas 
de empleo. Conocimiento 
y  recursos puestos al servicio 
de las personas que apuesten 

por desarrollar su proyecto vital en el me-
dio rural. 

Objetivos 

 Apoyar el asentamiento de personas en el 

medio rural con “otra visión del mundo”, mas 
justa , solidaria  y sostenible. 

  

  Facilitar herramientas teóricas y prácticas 

que faciliten la puesta en marcha de su pro-
yecto personal en el medio rural. 

  

 Ser cauce de transmisión del gran conoci-

miento 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 forma-
ción hasta la puesta en marcha efectiva del 
proyecto.  

Presentación 

Contenidos 

 

Esta formación tiene un carácter semi-presencial y está 
estructurada en: 

 Envío de materiales de formación online a través 

de la plataforma digital. 

 Realización de tres seminarios presenciales, no 

obligatorios, con la colaboración de diferentes 
personas expertas en: sociología, economía, 
desarrollo sostenible, emprendimiento, etc. visi-
tando experiencias individuales y colectivas en 
tres comarcas diferentes. 

 Una formación práctica, individual y personaliza-

da en un proyecto concreto adaptada a los in-
tereses de emprendimiento de cada persona 
participante. 

 El apoyo y acompañamiento de un equipo de 

personas desde el proceso de definición del pro-
yecto personal hasta la puesta en marcha del 
mismo: posibilidades del territorio, valor añadido 
del proyecto, viabilidad del mismo, búsqueda de 
financiación,… 

Programa 

PRIMER SEMINARIO:  20,21 y 22 de marzo –  

Vilardevós  (Orense) 

 

Bloque I: Visión global del mundo:  

Profesor: Jauma Botey - Profesor 
UAB. 

 

Bloque II: El medio rural en el mun-

do actual: 

Profesorado:   (Ecologistas en Acción) 
y Jerónimo Aguado- Plataforma Ru-
ral- (Vía Campesina) 

 

 

SEGUNDO SEMINARIO: 4,5 y 6 de Junio-  
Becerril de Campos - Palencia 
 
Bloque III: Alternativas al sistema – Otro 
Mundo es Posible 
 
Profesores:  
Andrés Aganzo / Sociólogo  
Joaquim Sempere / Profesor  
 
Bloque IV: Emprender en el medio rural 
desde la economía social y el desarrollo 
sostenible 
 
Bloque V: Emprender 
 
Profesor: Daniel Jover 
Profesora: Maravillas Rojo 
Coordinadora del programa @EmprenSocial 
 
TERCER SEMINARIO : 25,26 y 27  
de septiembre — Albocásser – Castellón 
 
Bloque VI : Diseño y asesoramiento de  
proyectos concretos de cada persona  
participante 
 
Profesor: Aurelio García Gallego 
Experto en emprendimiento 
 
Bloque VII: Financiación alternativa para 
nuevos proyectos 
 
Profesorado: Mariola Romero  
y Carles de Ahumada 
 

PRÁCTICAS:  

Flexibles, no obligatorias, hasta tres meses, 
en una experiencia de interés de la persona 
participante; Agricultura, artesanía, transfor-
mación de productos, carpintería, hostelería, 
atención a personas dependientes, educa-
ción,... 


