
Formación presencial para la Creación, Consolidación 
y Reconversión de Empresas hacia sectores relacionados 
con el Turismo Sostenible del Litoral

Del lunes 14 al jueves 17 de julio, de 16.00 a 21.00 horas, en el Cabildo 
Insular de Lanzarote, Sala de Formación, sótano 2. Arrecife de Lanzarote.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CABILDO INSULAR DE LANZAROTE
Avda. Fred Olsen, s/n - Sala de Formación, sótano 2

35500-Arrecife de Lanzarote

PLAZAS LIMITADAS

14/17
Julio 2014

http://tursol.itccanarias.org  •  tursol@itccanarias.org

Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSEColaboradores:

• Trabajadores y empresarios relacionados con el medio marino y el litoral, 
con interés en adaptar/reorientar su actividad hacia el desarrollo sostenible.

• Potenciales emprendedores y desempleados con intención de crear una 
empresa vinculada al medio marino y el litoral.

¿a quién va dirigido?

Inscripciones:

¡¡Se dedicará especial atención a la promoción y  
potenciación de actividades ligadas al buceo!!

De 16.00 a 21.00 h • 20 horas de duración

Formación gratuita. ¡Plazas limitadas!

Más información: Telf. 928 379 900 y 922 552 052



Objetivos generales:
-  Promoción y potenciación de la empren-

deduría en el medio marino y costero.  
Asesoramiento y apoyo para la puesta en 
marcha de nuevas iniciativas empresariales 
relacionadas con este sector.

Objetivos secundarios:
-  Mejora del entorno económico a fin de 

contribuir a la potenciación económica y a 
la creación de empleo a través de nuevas 
iniciativas ambientalmente sostenibles.

-  Aumento de las competencias y cualifica-
ción de los potenciales emprendedores.

-  Difusión de las principales singularidades 
de la riqueza natural del medio costero y 
marino en Lanzarote.

-  Mayor sensibilización, protección y preser-
vación del medio ambiente.

Principales destinatarios:
Autónomos, trabajadores por cuenta ajena y 
desempleados de Lanzarote.

Duración: 20 horas

Material entregado:
Cada alumno dispondrá de diverso material 
formativo impreso y además se le facilitarán 
claves personales de ac ceso a la plataforma 
electrónica del proyecto, a través de la cual 
podrán acceder al contenido completo del cur-
so, y se podrán beneficiar gratuitamente de 
un servicio de aseso ramiento personalizado, 
para la creación de nuevas actividades econó-
micas en el medio marino.

Lunes, 14 de julio

16:00 –16:30 RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES Y PRESENTACIÓN 
16:30 –17:30 BLOQUE I. Introducción: contextualización del medio costero y  
 del litoral canario. 
   I.1.  Riqueza y biodiversidad ecológica y ambiental.
     I.2.  Contexto económico y social: implicaciones e importancia de las  
   zonas costeras y del litoral en el desarrollo socioeconómico.
  I.3.  La realidad del archipiélago canario.
  I.4.  Lanzarote.
17:30 –18:30   BLOQUE IV. Ejercicios prácticos.
18:30 –20:30 BLOQUE II. Actividades económicas ligadas al litoral:  
 actividades de ocio y turismo sostenible.
  II.1. Actividades turísticas y de ocio en el medio litoral.
20:30 – 21:00    BLOQUE IV. Ejercicios prácticos. 

16:00 – 18:00    BLOQUE II. Actividades económicas ligadas al litoral:  
 actividades de ocio y turismo sostenible.
  II.2. Identificación de actividades de turismo sostenible en el litoral.
  II.3. Actividades económicas a desarrollar en el litoral.
18:00 – 20:30    BLOQUE II. Actividades económicas ligadas al litoral:  
 actividades de ocio y turismo sostenible. 
  II.4. Ejemplos de otras comunidades y países de puesta en marcha de  
   nuevas actividades económicas ligadas al turismo en el litoral.
  II.5. Nichos detectados en la isla.
20:30 – 21:00   BLOQUE IV. Ejercicios prácticos. 

16:00 – 18:00    BLOQUE III. Asesoramiento para la puesta en marcha de un  
 negocio. 
  III.1. La empresa.
18:00 – 21:00    BLOQUE III. Asesoramiento para la puesta en marcha de un  
 negocio.
  III.2. Pasos para convertir la idea en un proyecto empresarial.

PROGRAMA

Martes, 15 de julio

Miércoles, 16 de julio

Jueves, 17 de julio

16:00 – 18:00    BLOQUE IV. Ejercicios prácticos. 
18:00 – 19:45  BLOQUE III. Asesoramiento para la puesta en marcha de un  
 negocio.
  III.3. Recursos disponibles para emprendedores.
19:45 – 21:00    BLOQUE IV. Ejercicios prácticos.


