SEMINARIOS
“Oportunidades en Andalucía y Norte y Oriente de Marruecos”
Objetivos del curso



Facilitar a los alumnos información práctica sobre oportunidades de inversión en al ámbito
andaluz y marroquí.



Ampliar los conocimientos prácticos de los alumnos en el ámbito de la creación de empresas
en Marruecos.



Familiarizar a los alumnos con procedimientos de identificación de oportunidades en el medio
y largo plazo.



Aumentar el nivel de conocimientos sobre el entorno empresarial y las realidades laborales y
comerciales andaluzas y marroquíes.
Perfil del alumno

Las acciones formativas a distancia van dirigidas a los siguientes perfiles de alumnos, sin ningún
carácter limitativo:




Emprendedores con interés en el mercado marroquí.



Empresarios establecidos en Andalucía que quieran conocer nuevas perspectivas de negocio
en Marruecos.



Empresarios establecidos en Andalucía con interés en desarrollar nuevas iniciativas
empresariales en Andalucía en cooperación con socios marroquíes.

Emprendedores con interés en la explotación de iniciativas empresariales mixtas hispanomarroquíes.



Técnicos que trabajan en el apoyo a la creación y consolidación de empresas en Andalucía y
Marruecos.
Dado el carácter no limitativo de esta relación de perfiles, se contempla sin ningún tipo de
restricción la participación de cualquier persona que no pertenezca a ninguno de estos perfiles.
Características

Metodología

Nº total de
horas

30 horas, con un mínimo
obligatorio de 4 horas

Tipo de
seminario

Nº total de
días

A elegir por el alumno

Lugar de
impartición

Nº total de
alumnos

Sin limitación

Horario

Libre, a elegir por el alumno

Fechas

Del 15 al 23 de septiembre de
2011



Plataforma de formación RECAM
http://formacion.recam.eu


Contenidos

Online.






Bloque introductorio: 15
minutos.
Bloque I: 1 – 15 horas.
Bloque II: 1 – 5 horas.
Bloque III: 1 – 5 horas.
Bloque IV: 1 – 5 horas.

Distribución de contenidos
INTRODUCCIÓN

BLOQUE I

BLOQUE II

BLOQUE III

BLOQUE IV

“Metodología y
estructura del
seminario”

“Contexto e
información básica
sobre
oportunidades”

“Orientaciones
prácticas para la
creación de una
empresa en
Marruecos”

“El método
prospectivo para
la identificación
de
oportunidades”

“Oportunidades en
Andalucía y en las
zonas Norte y
Oriental de
Marruecos”

