
Si te interesa el emprendimiento, 
pero no sabes muy bien cómo 
enfocar tu iniciativa, este curso te 
dará una serie de pautas para impulsar 
la creatividad y dar con una idea 
sostenible y adaptada al territorio. 

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DEL CURSO?

El curso tiene una duración de 4 
semanas (30 horas), con una fecha de 
inicio y una de cierre de la plataforma.

Apertura: Lunes, 10 de octubre

Cierre: Lunes,  7 de noviembre (incluido)
 

¿CÓMO GESTIONO MI TIEMPO?

No hay horas de conexión establecidas, 
por lo que cada persona tendrá libertad 
para gestionar su propio tiempo. 
Además, todos los módulos se abrirán 
a la vez, por lo que cada persona podrá 
distribuir su tiempo de dedicación 
como me mejor se adapte a su día a día. 

¿CUÁLES SON LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 
DEL CURSO?

El curso dispone de vídeos, contenido 
digitalizado y descargables. Asimismo, 
contará con un espacio de foro y 
diferentes actividades, donde las 
personas participantes podrán 
intercambiar puntos de vista y 
consolidar relaciones. 

¿CÓMO ES LA EVALUACIÓN? 

Cada módulo cuenta con un test de 
10 preguntas. Para la obtención del 

con un mínimo de un 70%. Es decir, 
se necesita tener al menos un 7/10 
en todos los cuestionarios. Hay tres 
intentos para cada uno de ellos.

¿CUÁL ES EL COSTE DEL CURSO?

100% gratuitos.
 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA 
ACCEDER AL CERTIFICADO?

 se emitirá de 
forma automática cuando se haya 
completado toda la formación. Es 
decir, será necesario haber visualizado 
todo el contenido y superado con éxito 
los tests de evaluación con, al menos, 
un 7/10. 

La participación en los foros no 
es obligatoria, pero sí altamente 
recomendable. Creemos que es 
la vía para generar sinergias con 
otros participantes, crear iniciativas 
conjuntas aterrizar posibles ideas de 
emprendimiento. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO? 

Está dirigido, principalmente, a jóvenes 
rurales y urbanos de entre 18 y 35 años 
interesados en emprender en el medio 
rural.
 

¿NECESITO CONTAR CON UNA IDEA 
CONSOLIDADA DE NEGOCIO? 

Este curso está abierto a todas aquellas 
personas interesadas en la posibilidad 
de emprender en el medio rural.
 
Si cuentas con una idea previa 
de emprendimiento, este curso te 
permitirá ahondar en ella y descubrir 
posibles vías desconocidas para su 
puesta en marcha. 
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