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Destinatarios

Trabajadores, empresarios y emprendedores relacionados profesionalmente con los sectores 
estratégicos (Biomasa, Turismo, Alimentación ecológica, Industrias creativas) y/o sus cadenas de valor, 
y que desarrollen actividad en Extremadura, Alentejo y/o Centro.

Objetivos

 • Mejorar la profesionalización de dichos sectores.
 • Mejorar las relaciones comerciales, de crecimiento y desarrollo de su empresa.
 • Articular procesos de cooperación entre las empresas participantes en el Programa.

Oferta gratuita de acciones formativas 

Modalidad semi-presencial: jornada inicial, plataforma E-learning y taller experiencial.
Plazas limitadas. De 10 a 15 alumnos por curso. 

Biomasa /  Alimentación Ecológica /  Industrias Creativas / Turismo 

Sector Biomasa

 • Especialista en biomasa
 • Eficiencia energética en el sector turístico

Sector Alimentación Ecológica

 • Comercialización de productos ecológicos
 • Protocolos y normas internacionales

Sector Industrias Creativas

 • Diseño aplicado al sector de la artesanía
 • Diseño aplicado al sector agroalimentario

Sector Turismo

 • Alemán básico en el sector turístico
 • Turismo de naturaleza y turismo sostenible

¿Qué voy a obtener como empresario si realizo alguno de los cursos?

 • Interacción entre profesionales 
 • Oportunidades de negocio
 • Acreditación oficial 
 • Dossier de contactos comerciales

Solicitud y plazo de preinscripción

Podrán solicitar la preinscripción al curso/s que deseen. Los interesados deben cumplimentar el 
formulario (Pincha aquí) antes del día 15 de marzo de 2014. Una vez evaluada cada candidatura, se 
procederá a comunicar individualmente a cada solicitante su admisión a/los curso/s.

Más Información

E-mail: proyectocavatrans@gobex.es
Teléfonos: 924 80 44 36 / 924 00 56 74

 • Noticias de actualidad
 • Tutoría personalizada
 • Módulos transversales de PRL y           
    Medioambiente.

https://adobeformscentral.com/?f=wJFM60pBFy2-kjxD9Ya4qQ
https://adobeformscentral.com/?f=wJFM60pBFy2-kjxD9Ya4qQ
https://adobeformscentral.com/?f=wJFM60pBFy2-kjxD9Ya4qQ
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Programación de actividades

Jornada inicial de bienvenida

 • 1 hora lectiva
 • Lugar: Hotel las Bóvedas (Badajoz)
 • Fecha: 7 de abril de 2014 (de 10:00 a 13:00 horas aprox.)
 • Dossier comercial / Networking / Catering / Presentación curso 

Formación online 

 • 36 horas lectivas
 • Lugar: online 
 • Fecha: abril, mayo y junio (finalización: 10 junio 2014).
 • Plataforma personalizada / Trabajo en Cadena

Taller experiencial  

 • 3 horas lectivas
 • Lugar: por determinar 
 • Fecha: mayo de 2014 (fecha e instalaciones por confirmar). 
 • Resolución de dudas / Experiencias / Invitados / Ejercicios prácticos

Biomasa /  Alimentación Ecológica /  Industrias Creativas / Turismo


