LUGARES Y FECHAS
DE CELEBRACIÓN
El curso tendrá carácter semipresencial con una duración total
de 500 horas de las cuáles 450 horas serán on-line y 50 horas
presenciales. La acción de capacitación será conjunta en Málaga
y la región Tánger-Tetuán.
Los contenidos del curso son:
Módulo 1: Proyecto empresarial
Módulo 2: Análisis del capital cultural del entorno
Módulo 3: El entorno cultural como fuente de negocio
Actividades complementarias: proyecto de negocio cultural
y taller de emprendimiento y turismo cultural.

LA RUTA DE
LOS BOWLES
FORMACIÓN PARA
EL EMPRENDIZAJE
CREATIVO

Málaga-Tánger-Tetuán

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN

Al’Yosur es un proyecto promovido por la Diputación
de Málaga dentro del Programa POCTEFEX (Programa de
Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores),
financiado por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional. Al’Yosur pretende la
creación de una estructura dinámica de cooperación
transnacional para mejorar la competitividad económica
y social en la provincia de Málaga en la región Tánger-Tetuán
de manera sostenible y responsable, fomentando un
Gobierno Local transparente y generador de confianza.

Programa de capacitación técnica para la puesta en
marcha de Iniciativas Empresariales de Innovación
Social: Promoción de Iniciativas Empresariales de
Turismo e Industrias Culturales dirigida a personas
emprendedoras de los sectores turístico, cultural y creativo.

En este sentido, la Diputación de Málaga pretende desarrollar
iniciativas locales de proyección transnacional que favorezcan la
inversión empresarial y la creación de empleo, la modernización del sistema productivo, la capacitación profesional en
sectores emergentes y la cooperación institucional entre los
territorios de ambos lados del Estrecho, desde un enfoque
social y económicamente sostenible.
Entre las diferentes acciones del proyecto Al`Yosur se
encuentra un Laboratorio de Innovación Social en el que se
enmarca la presente acción formativa para emprendedores y
emprendedoras de microempresas creativas para el sector
cultural y turístico en el marco de Territorios Creativos y
Responsables.

Se persigue:
A) Promover la generación de iniciativas culturales sostenibles
basadas en actividades creativas que generen empleos.
B) Facilitar el diálogo entre personas emprendedoras.
Las personas participantes diseñarán un proyecto de
emprendimiento cultural y serán capaces de planear y poner
en marcha proyectos enfocados al turismo o a industrias
creativas con atención a la responsabilidad social y a la
sostenibilidad. Para todo ello, el curso contará con el ideario
de la vida de los Bowles como instrumento facilitador y
generador de emprendimiento.
Pueden obtener información a través de:
Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de Málaga.
C/ Pacífico 54. Edificio Administrativo,
Módulo C, 1º planta. Málaga 29004
Teléfonos: 952 06 90 10 / 952 13 37 27
candidatura.alyosur@malaga.es

