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Curso de
emprendedurismo 
navideño: CreaCión 
de eCo-produCtos
La asistencia se reconocerá con 1 crédito de 
libre elección para alumnos de Diplomaturas, 
Licenciaturas, Ingenierías e Ingenierías técnicas 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche.



introduCCión
Este curso pretende ofrecer información y herramientas, para ayudar 
y asesorar a desempleados y emprendedores a crear una empresa 
en la que poder ofrecer productos naturales y/o reciclados de venta 
al consumidor en tiendas de decoración, floristerías, mercados de 
artesanía, etc, especialmente diseñados para la época navideña.
Durante la Navidad, aumenta el consumo de bienes y servicios y 
cada vez hay una mayor demanda de productos naturales y/o 
reciclados, que ayudan a reducir el consumo de materias primas y 
la generación de residuos.
Por ello, este curso quiere conseguir aumentar el carácter emprende-
dor y la creatividad de los asistentes y promover la regla de las 4R: 
Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recomprar.

diriGido a
Desempleados, Emprendedores, Monitores, Animadores, Estudiantes 
y cualquier persona interesada en crear productos naturales enfoca-
dos a la venta.

profesorado
maría Vera González. Licenciada en Ciencias Ambientales y Edu-
cadora ambiental. 

duraCión
20 horas

feCHa
2, 3 y 4 DE DICIEMBRE

oBJetivos
 Ofrecer información y herramientas a los desempleados y 
emprendedores interesados en crear productos naturales y/o 
reciclados de venta al consumidor en tiendas de decoración, 
floristerías, mercados de artesanía, etc.
 Economizar el gasto en el uso de materias primas a la hora de 
diseñar productos.
 Promover actitudes de consumo responsable, para proteger el 
medio ambiente.
 Fomentar la creatividad y capacidad artística de los asistentes.

emprendedurismo navideño:
CreaCión de eCo-produCtos
La asistencia se reconocerá con 1 crédito de libre elección para 
alumnos de Diplomaturas, Licenciaturas, Ingenierías e Ingenierías 
técnicas de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

IMPORTANTE: Traer cuaderno de notas y bolígrafo.



PROGRAMA

Lunes 2 de diciembre de 2013
15.30 h  Bienvenida. Recepción y presentación de las instalaciones CEMACAM 

16 h  La regla de las 4R: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recomprar como 
forma de empleo ambiental

18.30 h  Descanso 

18.45 h  Creando con papel y cartón: Adornos para el árbol de Navidad y el hogar 

21 h  Fin

Martes 3 de diciembre de 2013
15.30 h  Tipologías de Residuos a utilizar como materia prima 

16 h  Taller de manualidades navideñas: De Bricks a salvamanteles, 
posavasos o monederos. Del vidrio a portavelas decorativos

18.30 h  Descanso 

18.45 h  Taller de reciclaje: El plástico decora 

21 h  Fin

Miércoles 4 de diciembre de 2013
10 h   Itinerario por la Sierra de Crevillente para identificación y recogida de 

materiales naturales.

 Buenas prácticas ambientales en recolección de productos naturales.

 Selección y Clasificación de los productos recogidos 

14.00 h  Pausa-Comida 

15.00 h  Taller de manualidades: Creando con los productos naturales recogidos 

18.30 h  Descanso 

18.45 h  Exposición de los diseños realizados. Evaluación y Clausura. 

20.30 h  Fin

RECOMENDACIONES
Para la realización del itinerario previsto, traer calzado cómodo, gorra/gorro, almuerzo y agua.

La comida del día 4 de diciembre corre a cargo de cada participante. Se recomienda traer 
bocadillo o similar.



    www.cajamediterraneo.es

insCripCiones:
Inscripción llamando a instant ticket 902 444 300
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.

  matrícula gratuita para desempleados o estudiantes previa acredi-
tación entregando (darde) o justificante de matrícula en Cema Los 
molinos al inicio del curso.

  para personas en activo el coste es de 25 €. forma de pago: me-
diante tarjeta en la misma llamada. (se admiten todas las tarjetas 
incluidas las de uso electrónico) o también desde instanticket.es

Nota Importante:
Los interesados en solicitar el servicio de comida del medio día, deberán mani-
festarlo en el momento de la inscripción. Teniendo en cuenta que solo se prestará 
este servicio si se cumple un mínimo de peticiones del 50% de los inscritos. El 
pago de este servicio se realizará directamente a la empresa (en metálico) y 
será único e incluyendo el servicio de los cuatro días (martes, miércoles, jueves, 
viernes), efectuándolo en el momento de su llegada al centro.
Con el fin de facilitar la asistencia al curso, existe la posibilidad de pernoctar en 
las cabañas de madera (aportando saco de dormir).
Para los que estén interesados se les informa de la posibilidad de realizar activi-
dades de autoformación (acceso a nuestra amplia biblioteca especializada en 
temas de medio ambiente, realización de itinerarios ambientales, o senderismo 
por la sierra de Crevillent, itinerarios por el interior del CEMA, visitar y conocer 
ciudades cercanas al centro como son Crevillent, Murcia, Elche, Alicante, etc.) 

LUGAr De reALIZACIÓN

CEMA Los Molinos  Camino de los Magros, s/n
03330 Crevillent (Alicante)

965 40 00 79
jlmirab@cajamediterraneo.es

www.cajamediterraneo.es
www.instanticket.es


