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EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 91 349 56 00 
informacion@eoi.es

EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 46 33 77
infoandalucia@eoi.es

EOI Mediterráneo. C/Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina C/Cauce, Polígono Carrus, 
03206 Elche. Teléfono: (+34) 96 665 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

www.eoi.es

EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escuelas 
de dirección de empresas de España y cuenta con el respaldo de 
más de 50 años de formación. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una importan-
cia capital en el tejido empresarial, representando en España más 
del 99% del total de empresas y dando empleo a más del 64% de 
la población activa. Lamentablemente, la historia y la estadística 
nos dicen que más de la mitad de las PYMES creadas desaparecen 
en los primeros años de vida, en muchas ocasiones por falta de una 
adecuada formación empresarial.

Consciente de esta problemática, EOI Escuela de Organización 
Industrial desarrolla, desde 1989, el Programa de Creación y Con-
solidación de Empresas, impartiendo formación especializada para 
Pymes y Emprendedores en todo el territorio nacional; un programa 
promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo.

objetivos
La creciente segmentación del mercado y el interés por alternativas 
a destinos masificados ofrecen oportunidades para desarrollar y 
comercializar ofertas de turismo activo y de naturaleza.

El presente curso pretende:

•  Identificar y analizar las diferentes tipologías de oferta que exis-
ten en este sector: 
 · Turismo de naturaleza pasivo vs. experiencias más activas, 

deportivas y de aventura.
 · Experiencias singulares, escapadas, rutas: de senderismo, en 

bicicleta de carretera o de montaña, etc. 
•  Conocer la demanda potencial y mostrar las oportunidades en el 

negocio del turismo activo y de naturaleza, para cada una de las 
diferentes tipologías de oferta identificadas. 

dirigido a
Empresarios/as y personal de PYMES del sector turístico que deseen 
consolidar su negocio a través del turismo activo y de naturaleza 
basándose en los recursos naturales de su entorno o del destino 
del cliente.

contenidos
Módulos lectivos

• Tendencias y segmentos de la demanda y diagnóstico.
• Productos y destinos turísticos.
• Mejores prácticas /mercados Nacionales e internacionales.
• Diseño de experiencias en Turismo Activo y de Naturaleza.
• Marketing y comercialización.
• Marketing online y redes sociales.
• Modelos de colaboración y trabajo en red.
• Gestión sostenible y responsable.
• Gestión del turismo activo en áreas protegidas.

• Entorno legal y administrativo.
• Gestión económica y financiera.
• Innovación.
• Planes de negocio.

Presentación de Proyectos

Tutorías individuales

Apoyo de modo exclusivo y personalizado al alumno/a por parte 
de la dirección del curso y los/as profesores/as expertos/as en las 
diferentes materias, con el objetivo de ayudar a los participantes a 
desarrollar y llevar a la práctica su Plan de Empresa. 

duración
El curso tiene una duración de 256 horas distribuidas de la forma 
siguiente:

• 60 horas lectivas (presenciales).
• 8 horas de tutoría individualizada, de media, por alumno/a.
• 36 horas de dirección de curso.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y la Excma. Diputación Provincial 
de Málaga. La cofinanciación del FSE asciende a 256 horas (60 lec-
tivas, 160 de tutorías a repartir entre los/as participantes y 36 de 
dirección y coordinación).

Periodo lectivo

Septiembre - diciembre 2014

Fecha de inicio

22 de septiembre 2014

Lugar de impartición

Ayuntamiento de Antequera
Organismo Autónomo Local de Promoción  
y Desarrollo - Promoción y Desarrollo
c/ Infante Don Fernando, 90
Edificio San Luis, 1ª planta
29200 Antequera

Horario

Martes y miércoles, en horario de tarde

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Borja Moraleda del Amo
Tel. 912 070 305 
borja.moraleda@eoi.es
http://www.eoi.es/portal/redepyme/diputacion-malaga-activate

Ayuntamiento de Antequera
Área de Turismo
Tels. 952 70 81 38 / 42 
turismo@antequera.es


