FORMACIÓN ONLINE GRATUITA SOBRE TURISMO SOSTENIBLE
¿Quieres hacer tu empresa más rentable y competitiva? ¿Te interesa el Turismo Sostenible
como nueva actividad económica emergente? ¿Trabajas en el sector agroalimentario y
artesanal y buscas innovar en tu negocio? ¿Te preocupa la sostenibilidad de los Espacios
Naturales?
Fórmate con nosotros en TURISMO SOSTENIBLE y HERRAMIENTAS DE COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL, de manera completamente GRATUITA y ONLINE, antes del 31 de octubre, en
el marco del proyecto Turisnatura.
Te ofrecemos:
- Dos CURSOS:
o Turismo de Naturaleza y Actividades Turísticas Emergentes
o Herramientas para la Mejora Empresarial en los sectores Agroalimentario y Artesanal
- Un MANUAL:
o Mejora de la Competitividad Empresarial y Fomento de las Actividades Económicas
Emergentes vinculadas al Turismo Sostenible en los Espacios Naturales de Andalucía
¿QUIERES INSCRIBIRTE?

Pueden ser destinatarios del proyecto:
- Trabajadores y directivos de pequeñas y medianas empresas (PYMES) con contrato laboral
- Trabajadores por cuenta propia dados de alta en el régimen de autónomos:
o Profesionales liberales (abogados, economistas, periodistas, etc.)
o Trabajadores agrarios (agricultores, ganaderos, pastores, etc.) en el régimen especial
agrario
o Trabajadores en el régimen especial del mar
o Trabajadores de entidades de economía social
o Trabajadores de otro tipo de entidades (grupos de desarrollo rural, comunidades de
regantes, asociaciones, fundaciones, federaciones, organizaciones agrarias, etc.)
- Trabajadores de cooperativas y entidades de economía social dados de alta como
autónomos o en el régimen general, siempre que no superen los límites relativos a PYMES
establecidos en la normativa comunitaria
En cualquier caso, los destinatarios deberán residir en la Comunidad Autónoma de Andalucía
NO podrán ser destinatarios del proyecto trabajadores de administraciones y empresas
públicas.
CONTACTO
Fundación Andanatura
954.46.80.40 (preguntar por Lara Ruiz).
lruiz@andanatura.org
Más información en nuestras webs:
http://www.andanatura.com/proyectos/turisnatura-empleaverde /
www.andanaturaformacion.com

MÁS INFORMACIÓN
CURSO FD1: TURISMO DE NATURALEZA Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS EMERGENTES:
HERRAMIENTAS PARA HACER TU EMPRESA MÁS COMPETITIVA
Curso GRATUITO
MATRÍCULA ABIERTA

Fecha de finalización: 31/10/2012
Duración: 70 horas
Formato: ONLINE
Temario:
1. Introducción: El Sector Turístico y su situación actual en los espacios protegidos
2. El Turismo de Naturaleza y las actividades turísticas emergentes
3. Herramientas para la mejora de la competitividad.
4. Los Clientes y los Canales de Distribución Empresarial.
5. La Propuesta de Valor empresarial y la Cadena de Valor empresarial.
6. Financiación Empresarial: Estructura de Costes y Flujos de Ingresos.
7. Casos prácticos.
Para inscribirte en este curso debes enviar por mail (fundacionandanatura@gmail.com)
debidamente cumplimentada y sellada la siguiente documentación:
- Documento M16 de turismo (adjunto), no modificar fecha del documento
- Documento M8 de turismo (adjunto), no modificar fecha del documento
- Fotocopia del DNI
- Si eres trabajador por cuenta ajena: nómina del mes de julio y agosto o vida laboral
fechada en el mes de julio o agosto
- Si eres trabajador autónomo: recibo de autónomo del mes de julio y agosto
- Si eres desempleado: tarjeta de demanda de empleo con fecha actual
Además, debes enviar los originales de los documentos M16 y M8 por correo postal a la
siguiente dirección:
Dirección postal:
A/A LARA RUIZ MARTÍN
FUNDACIÓN ANDANATURA
AVDA REINO UNIDO Nº 1 PLANTA 3ª MÓDULO H
41012 SEVILLA

CURSO FD2: HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA EMPRESARIAL EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO Y EL SECTOR ARTESANAL
Curso GRATUITO
MATRÍCULA ABIERTA
Fecha de finalización: 31/10/2012
Duración: 70 horas
Formato: ONLINE
Temario:
1. Introducción: El Sector Agroalimentario y el Sector Artesanal
2. Situación actual del Sector Agroalimentario y el Sector Artesanal en los Espacios
Naturales
3. Herramientas para la mejora de la competitividad.
4. Los Clientes y los Canales de Distribución Empresarial.
5. La Propuesta de Valor empresarial y la Cadena de Valor empresarial.
6. Financiación Empresarial: Estructura de Costes y Flujos de Ingresos.
7. Casos prácticos.
Para inscribirte en este curso debes enviar por mail (fundacionandanatura@gmail.com)
debidamente cumplimentada y sellada la siguiente documentación:
- Documento M16 de agroalimentario (adjunto), no modificar fecha del documento

- Documento M8 de agroalimentario (adjunto), no modificar fecha del documento
- Fotocopia del DNI
- Si eres trabajador por cuenta ajena: nómina del mes de julio y agosto o vida laboral
fechada en el mes de julio o agosto
- Si eres trabajador autónomo: recibo de autónomo del mes de julio y agosto
- Si eres desempleado: tarjeta de demanda de empleo con fecha actual
Además, debes enviar los originales de los documentos M16 y M8 por correo postal a la
siguiente dirección:
Dirección postal:
A/A LARA RUIZ MARTÍN
FUNDACIÓN ANDANATURA
AVDA REINO UNIDO Nº 1 PLANTA 3ª MÓDULO H
41012 SEVILLA

E1: MANUAL PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y EL FOMENTO DE
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EMERGENTES VINCULADAS AL TURISMO SOSTENIBLE EN
LOS ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA
Este manual te aportará los elementos empresariales y medioambientales clave para hacer
más competitiva tu empresa, potenciando así el desarrollo socioeconómico del territorio en
el que se ubica.
Difusión prevista para la segunda quincena de octubre (a través de correo electrónico o
descarga en la web de la entidad).
Solicítalo enviando la ficha adjunta a este correo debidamente cumplimentada a la dirección
lruiz@andanatura.org
Ante cualquier duda, ponte en contacto con nosotros en los teléfonos
954 468 040 / 954 468 042

