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CONTENIDO DE LOS CURSOS
"CURSO DE ECOEMPRENDEDORES EN LA FRONTERA HISPANO PORTUGUESA" (Online 205 horas)
Los sectores verdes o sostenibtes poseen una enorme potencialidad de generación de empleo y actividad económica, no sólo aquellos
dedicados a la protección o gestión ambiental, sino también los encuadrados en actividades tradicionales o ya existentes que
incorporan la variable ambiental como factor novedoso de competitividad. El curso se centrará en las oportunidades para emprender
conservando el extraordinario patrimonio natural del Parque Taejo Internacional.
• Tema 1. Actitud emprendedora y oportunidades de negocio
• Tema 2. Viabilidad Económico - Financiera del proyecto. Financiación y subvenciones
• Tema 3. Plan Estratégico y de Marketing
• Tema 4. Emprendimiento rural natural. Empleo verde
• Tema 5. Empresa y Medio Ambiente
• Tema 6. Organización de actividades en el entorno del Parque Natural Tæjo Internacional
• Tema 7. Legalización y puesta en marcha en España y Portugal
• Tema 8. Introducción al portugués empresarial

"CURSO DE PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA FRONTERA HISPANO PORTUGUESA: CREACIÓN, GESTIÓN Y
APLICACIÓN DE LAS TICS" (Online 165 horas)
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) aportan a las pequeñas empresas la posibilidad de ampliar el negocio
llegando a un mercado más amplio a través de Internet (página web, catálogo de servicios y productos. comercio electrónico, trato con
proveedores y clientes...).Permiten reducir costes y tiempos de gestión (administración, mercadotecnia, producción...) teniendo la
posibilidad de relacionarlos entre sí.
• Tema 1. Actitud emprendedora y oportunidades de negocio
• Tema 2. Viabilidad Económico - Financiera del proyecto. Financiación y subvenciones
• Tema 3. Plan Estratégico y de Markéting
• Tema 4. Tecnologías TIC para emprendedores de microempresas
• Tema 5. Legalización y puesta en marcha en España y Portugal
• Tema 6. Introducción al portugués empresarial

http://www.cenproex.com/taejointernacional/
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