Un proyecto de:

NACE NANOFORMACIÓN RC30 PARA ACELERAR
PROYECTOS EN LOS ENTORNOS RURALES
Rural Citizen 2030 da un paso decisivo con la creación de un novedoso formato de
cursos cortos ultraespecializados para ayudar al emprendizaje y la repoblación

La formación en clave de innovación y desarrollo sostenible es fundamental para
impulsar proyectos de revalorización y transformación del mundo rural. Por eso, la
cooperativa BIKOnsulting ha puesto en marcha Nanoformación RC30: un novedoso
formato de aprendizaje dentro de su iniciativa Rural Citizen 2030 para ayudar a acelerar el
emprendimiento con impacto positivo en los territorios, favorecer la repoblación y
reivindicar una nueva ruralidad. “Esta Nanoformación da la posibilidad de obtener en muy
poquito tiempo conocimiento útil, práctico, específico y efectivo gracias a cursos de
corta duración y ultraespecializados impartidos por especialistas de reconocida
trayectoria”, explica Ivan del Caz, socio de BIKOnsulting y coordinador general de Rural
Citizen 2030.
Atendiendo al espíritu de Rural Citizen de conectar agentes y tejer redes, la primera
remesa se ha codiseñado con la comunidad RC30, que suma más de 500 miembros.
Tras un proceso abierto de candidaturas y una encuesta para comenzar por los cursos
más votados, el resultado han sido cinco talleres sobre turismo, emprendimiento,
creación y gestión de coworkings, marketing-comunicación y financiación pública,
que tendrán lugar entre el 25 de noviembre y el 16 de diciembre con opción de
mañana y tarde.
- Emprendimiento e innovación en turismo sostenible en el medio rural.
Miércoles, 25 de noviembre 2020.
Duración: 4 horas (opción de mañana o tarde).
Curso mañana: 9:00 a 13:00.
Curso tarde: 16:00 a 20:00.
Formadora: Susana Conde.
Más info e inscripciones aquí.
- Emprendimiento social en lo rural, cómo emprender sin morir en el intento.
Martes, 1 de diciembre 2020.
Duración: 4 horas (opción de mañana o tarde).
Curso mañana: 9:00 a 13:00.
Curso tarde: 16:00 a 20:00.
Formador: Carlos Santamaría.
Más info e inscripciones aquí.
- Creación, gestión y dinamización de un coworking rural.
Jueves, 10 de diciembre 2020.
Duración: 3 horas (opción de mañana o tarde).
Curso mañana: 9:00 a 12:00.
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Curso tarde: 17:00 a 20:00.
Formadora: Laia Benaiges.
Más info e inscripciones aquí.
- Formación en comunicación y marketing en el mundo rural.
Lunes, 14 de diciembre 2020.
Duración: 3 horas (opción de mañana o tarde).
Curso mañana: 9:00 a 12:00.
Curso tarde: 17:00 a 20:00.
Formadoras: Merche Honrubia y Cristina Ramos.
Más info e inscripciones aquí.
- Financiación pública para tu proyecto rural.
Miércoles, 16 de diciembre 2020.
Duración: 2 horas (opción de mañana o tarde).
Curso mañana: 9:00 a 11:00.
Curso tarde: 18:00 a 20:00.
Formadoras: Fuensanta Martín y Laura Corchado.
Más info e inscripciones aquí.
La Nanoformación 2030 es el último reto de Rural Citizen 2030 desde su nacimiento en la
primavera de 2020 como una plataforma online para conectar agentes del mundo rural,
visibilizar proyectos, generar nuevas relaciones de complicidad entre ciudades y
pueblos, y cocrear oportunidades con las que abordar el reto demográfico y sus
desafíos derivados.
Desde entonces, Rural Citizen ha crecido progresivamente hasta convertirse en una
comunidad de referencia en el mundo rural, ayudando a crear alianzas de las que han
surgido proyectos paralelos. Además, en estos meses se han organizado muy distintas
actividades de encuentro, formación, divulgación y acción; entre ellas, cuatro jornadas de
trabajo con ponencias inspiradoras, networking y workshops en colaboración con
distintas organizaciones públicas-privadas de Álava y Catalunya que han llegado a miles
de personas de toda España y parte de Latinoamérica.
“Queremos motivar, formar, romper estereotipos, transformar la narrativa, proteger el
patrimonio, innovar y llamar a la acción. Queremos mostrar la España rural como un
lugar de desafíos, posibilidades y encuentro. Ser conectores y soporte, motor y energía
para la colaboración con una meta final: provocar un nuevo paradigma, un desarrollo
sostenible aliado con los ODS donde el mundo rural tenga un papel protagonista”, subraya
del Caz.
Pincha aquí para obtener más información sobre Nanoformación RC30 y otros proyectos-servicios de Rural
Citizen 2030.
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