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¿Cuáles son las diferentes opciones y formatos de empresa para ecoemprender? 

¿Cuáles son los nichos de mercado verdes? ¿Qué incluye un plan de negocio? ¿Cómo 

plantear el marketing de mis productos y servicios? ¿Qué miedos y factores internos 

están haciendo que mi proyecto no arranque y todavía no me sienta cómodo o cómoda 

con la idea de emprender? Con este curso en formato online del COAMB pretendemos 

que los participantes sean capaces de:  

· Desarrollar un plan de negocio a partir de una idea de actividad.  

· Perder el miedo a emprender.  

·  Llevar su idea de negocio a la práctica y defenderla ante posibles inversores.  

· Gestionar el día a día de su empresa.  

Inscripciones hasta                 

el 19 de junio 

INSCRÍBETE 

Herramientas para ecoemprender   

Curso ONLINE 
 
 

 

Quieres emprender… pero no sabes por dónde empezar? 

Metodología 

· Acceso a los materiales del curso a través de la plataforma de formación del COAMB con total flexibilidad horaria. 

· Estudio individual del temario. 

· Realización de los ejercicios prácticos de cada módulo, que serán corregidos por el formador/a. 

· Acceso al fórum abierto del curso con la posibilidad de intercambiar ideas con los compañeros del curso y la      

formadora. 

· Resolución de dudas y realización de consultas al formador/a a través de la plataforma de formación del COAMB. 

Curs impartido a través de 

la plataforma moodle del 

COAMB 

Destinatarios 

Personas con una idea incipiente de negocio y / o la voluntad de emprender. Se tratará 

con especial énfasis el emprendimiento en el campo ambiental, aunque las herramientas 

son aplicables a cualquier ámbito temático.  

Duración del curso 

El curso estará activo en la plataforma online del 1 al 31 de julio de 2015. 

Dedicación 

Se recomienda una dedicación al curso por parte del alumno de 5 ó 6 horas por semana. 

Idioma 

Los materiales de estudio están disponibles en castellano. Los alumnos se pueden comuni-

car con los docentes en catalán o en castellano. 

https://docs.google.com/forms/d/1Dfxnwv6Pl-DhkicPc-XxcS8hwGx9Gh4Q3xxPGF6Qt8s/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Dfxnwv6Pl-DhkicPc-XxcS8hwGx9Gh4Q3xxPGF6Qt8s/viewform
http://campus.coamb.cat/
http://campus.coamb.cat/


Módulo 1. Opciones para eco-emprender. Analizando el mercado y sus oportunidades.  

Módulo 2. El plan de marketing como inicio del plan de empresa.  

Módulo 3. El plan financiero.  

Módulo 4. Opciones de financiación del mercado.  

Módulo 5. Cómo defender nuestro proyecto.  

Módulo 6. El plan de operaciones y de recursos humanos.  

Módulo 7. ¿Aún no te atreves? Supera miedos y otros factores 

que impiden que te sientas cómodo con la idea de emprender.  

 

Equipo docente 

 

Formador principal: Marc Fernández. Ambientólogo y Máster en International Business Administration por La 
Salle Business School, y en dirección económico-financiera por CEF. Desde 2012 es consultor, mentor, y eco-
emprendedor. Ha puesto en marcha diversas iniciativas empresariales y es formador en diferentes asociaciones de 
empresarios.  

Formadora módulo 7: Verónica Menéndez. Licenciada en dirección y administración de empresas y graduada en 
psicología. Formada en terapia Gestalt, es colaboradora de la empresa Agape Solucions Formatives Integrals SL y 
dispone de amplia experiencia en formación sobre desarrollo personal e inteligencia emocional, especialmente en 
un entorno online. 

 

Evaluación y certificado 

Los alumnos que consigan una calificación satisfactoria en los ejercicios y pruebas obligatorias realizadas obten-

drán un certificado acreditativo de aprovechamiento del curso emitido por el COAMB. 

Programa  

Evitad imprimir este folleto si no es estrictamente necesario. Si lo hacéis, utilizad papel reutilizado o papel 100% reciclado post-consumo y 

blanqueado sin cloro (TCF). De este modo ahorraréis agua, energía y recursos forestales. 

Curso BONIFICABLE 

(puedes recuperar el coste 

del curso).  

Indícalo en el formulario 

de inscripción y el COAMB 

hará la gestión! 

INSCRÍBETE 

 

   Miembros del COAMB , la CECCAA o la  

   Intercol·legial  en situación de desempleo  150 € 

   Miembros del COAMB, la CECCAA o la  

   Intercol·legial               230 € 

   Otros       300 € 

Precios 

https://docs.google.com/forms/d/1Dfxnwv6Pl-DhkicPc-XxcS8hwGx9Gh4Q3xxPGF6Qt8s/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Dfxnwv6Pl-DhkicPc-XxcS8hwGx9Gh4Q3xxPGF6Qt8s/viewform

