
 

 

 
 
Este Itinerario formativo es un conjunto programado y ordenado de cursos 
cuya superación permite la obtención de un título de Experto en Nuevas 
Economías, expedido por EMINE, Espacio Mediterráneo para el Impulso de 
las Nuevas Economías, y CIFAL Málaga, Centro Internacional de Formación 
de Autoridades y Líderes dependiente del Instituto de las Naciones Unidas 
para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR). 
 
Los participantes conocerán, de la mano de los principales expertos 
nacionales, las propuestas de las Nuevas Economías, la Economía del Bien 
Común, B Corps, la economía colaborativa, las plataformas colaborativas 
o las finanzas éticas, entre otros. Estos modelos han sido reconocidos como 
herramientas clave para transitar hacia una Nueva Economía que nos 
permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. 
 
La formación se impartirá en formato PRESENCIAL, a no ser que las 
autoridades sociosanitarias o EMINE determinen lo contrario a causa de la 
COVID-19. En tal caso, se impartirá en formato ONLINE. 



 

 

✓ Itinerario Formativo 1: “Experto en Nuevas Economías”.  

 
✓ Precio por persona: 220 € *Itinerario becado por EMINE en un 20% 

 
El itinerario está compuesto de estos seis cursos formativos y se 
desarrollarán en Espacio EMINE, Avenida de Ramón y Cajal, 5, ALICANTE 
 

1. CURSO: Cómo aplicar las Nuevas Economías en tu empresa para 
liderar el camino hacia los Objetivos de Desarrollo sostenible 

 
● Formador: Fernando Varela. Especializado en sostenibilidad y 

desarrollo económico y social. 
● Dirigido a: empresas y emprendedores 
● Fechas: 23 de septiembre 
● Horario: 9:00 a 18:00 horas (*Incluye almuerzo eco-vegetariano) 

 
2. CURSO: El futuro del trabajo en la era de las plataformas digitales. 

Comprendiendo los impactos de las nuevas formas de trabajo en 
nuestras vidas y en nuestra sociedad 

 
● Formador: Albert Cañigueral. Conector Ouishare. Experto en 

Economía Colaborativa. 
● Dirigido a: empresas, emprendedores y público en general 
● Fechas: 19 de noviembre 
● Horario: 9:00 a 17:00 horas (*Incluye almuerzo eco-vegetariano) 
 
3. CURSO: Finanzas sostenibles e inversión de impacto. Una nueva 
dimensión de la inversión empresarial 

 
● Formador: Francisco Álvarez. Defensor de un modelo económico con 

rostro humano. 
● Dirigido a: empresas y administraciones públicas 
● Fecha: 21 de enero  
● Horario: 9:30 a 14:00 horas  

 

https://goo.gl/maps/3S4Yan8fJsRoh7QW6


 

 

4. CURSO: ¿Cómo ser una B Corp? Proceso y oportunidades de ser parte 
del movimiento B 

 
● Formadora: Belén Macías. Multiplicadora B. 
● Dirigido a: empresas y emprendedores 
● Fechas: 18 de marzo 
● Horarios: 9:00 a 14:00 horas 

 
5. CURSO: Economía Naranja. El valor de la industria Cultural y Creativa 

 
● Formador: Santiago Arroyo Serrano. Presidente de la Fundación 

Iberoamericana de las Industrias Culturales y Creativas. 
● Dirigido a: empresas, emprendedores y público en general 
● Fechas: 22 de abril 
● Horario: 9:00 a 18:00 horas (*Incluye almuerzo eco-vegetariano). 

 
6. CURSO: Emprendimiento Social. Crea la empresa que el mundo 
estaba esperando 

 
● Formador: Javier Goizueta. Experto en Emprendimiento e Innovación 

Social. 
● Dirigido a: emprendedores y público en general 
● Fechas: 14 y 15 de junio 
● Horario: 9:00 a 18:00 horas (*Incluye almuerzo eco-vegetariano) 

 

 

EMINE 

info@emine.es  
www.emine.es 

 
 
 
¿Te sumas? #SomosEMINE 

Facebook: @SomosEMINE  
Twitter: @SomosEMINE  
Instagram: @somosemine  
Linkedin: Somos Emine 
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