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CONTENIDO Y OBJETIVOS

El contenido constará de los siguientes bloques, los 
cuales acompañamos de los objetivos a alcanzar en 
cada uno de ellos.

1.Emprendimiento España vs. Marruecos (incentivos 
y obstáculos), haremos una comparación entre los 
mecanismos de emprendimiento a ambos lados del 
estrecho, desde un perspectiva práctica.

2.Emprendimiento desde la Universidad. 
Conoceremos las actividades que realiza la 
Universidad para fomentar la cultura emprendedora 
entre los miembros de su comunidad.

3.Competencias del emprendedor. Trabajaremos 
desde un enfoque eminentemente práctico, los 
conocimientos, habilidades y actitudes que debe 
configurar hoy en día un perfil emprendedor.

4.Innovación y emprendimiento. Comprobaremos 
que la innovación es el elemento fundamental en 
la vida empresarial. Aprenderemos qué es y cómo 
conseguirlo.

5.Emprendedores transfronterizos, propuestas para 
la cooperación empresarial, presentaremos las 
diferentes modalidades de colaboración entre 
emprendedores, las sinergias y las herramientas 
disponibles para interactuar en un entorno muy 
competitivo.

www.unia.es

Lugar de impartición 
Ecole Normale Supérieure de Tétouan, 
Avenue Moulay Hassan, B.P. 209, Martil-Tétouan 



contraportada programa

lunes, 1 de julio
09:00 h. Introducción al análisis y prevención de 

riesgos naturales
 Nourdine Mouati
 Oikosfera Consulting

10:30 h. Emprender desde la Universidad
 Rafael Ventura Fernández
 Universidad de Málaga

12:30 h. Emprender desde la Universidad
 Rafael Ventura Fernández

13:30 h. Emprendedores transfronterizos, 
caminando juntos hacia la prosperidad 
compartida

 Nourdine Mouati

martes, 2 de julio
09:00 h. Emprendimiento, la creación de empleo y el 

crecimiento
 Houria Zaam 

10:30 h. Emprendimiento femenino
 Mohammed Ben Tahar 
 Universidad Abdelmalek Essâadi

12:30 h. La necesaria visión estratégica del 
emprendedor

 Fuensanta Galindo Reyes
 Universidad de Málaga

miércoles, 3 de julio
09:00 h. Competencias vitales del emprendedor
 Enrique Nadales Rodríguez
 Universidad de Málaga

12:30 h. Inauguración

jueves, 4 de julio
09:00 h. Los mecanismos de incentivo para la 

actividad empresarial en Marruecos: logros y 
desafíos

 Mariam Elhajioui 
 Universidad Abdelmalek Essâadi

10:30 h. Emprendimiento, una formación dinámica 
y la generación mediante la creación de 
actividades

 Driss Ferhane 
 Universidad Abdelmalek Essâadi

12:30 h. La necesaria visión estratégica del 
emprendedor

 Fuensanta Galindo Reyes 

13:30 h. Ser innovador, el objetivo del emprendedor
 José María De la Varga Salto

viernes, 5  de julio
09:00 h. Ser innovador, el objetivo del emprendedor 

José María De la Varga Salto
 
11:00 h. Evaluación

programa
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