
PROGRAMA DE FORMACIÓN 
EN ECONOMÍA AZUL

-
Turismo Marinero y Acuaponía

EMPLEAMAR

El Ayuntamiento de Castro Urdiales en colaboración 
con el Grupo de Acción Costera de Cantabria Oriental, 

pone a disposición de la ciudadanía un programa 
formativo de carácter gratuito destinado a promover 

actividades económicas, turísticas y productivas 
vinculadas al mar y a la economía azul.

FORMACIÓN EN TURISMO MARINERO

Aprende a desarrollar una idea de negocio asociada al 
mundo de la mar.

¿CUÁNDO?
1, 2 y 3 de abril de 16 a 19:30 h.

¿DÓNDE?
 Salón de Actos, Centro Cultural La Residencia. 

C/ María Aburto, 4.

IMPARTE:
Ponle cara al turismo®. Turismo comunitario, creativo

e industrial.

INICIACIÓN A LA ACUAPONÍA

Descubre cómo poner en marcha una iniciativa de 
emprendimiento pionera en la economía azul.

¿CUÁNDO?
17 de abril de 16 a 20 h. y 18, 19 de abril de 9 a 14:30 h.

¿DÓNDE? 
Salón de Actos, Centro Cultural La Residencia. 

C/ María Aburto, 4.

IMPARTE: 
Asociación Talento y Naturaleza. Aula del Mar.

INSCRIPCIONES / INFORMACIÓN

empleamar@castro-urdiales.net
677 863 662

Plazas limitadas

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, 
GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
de
CANTABRIA

FONDO EUROPEO MARÍTIMO 
Y DE PESCA (FEMP)

UNIÓN EUROPEA 

Programa financiado por:



OBJETIVOS

El Turismo Marinero se presenta como una novedosa vía de 
diversificación o complementariedad de la actividad pesque-
ra, gastronómica y cultural de los municipios marítimos, la cual 
permite crear nuevas fuentes de ingresos sostenibles y mejo-
rar la calidad de vida de las zonas costeras.

A través de este curso podremos aprender a desarrollar 
iniciativas de emprendimiento en las que la relación con el 
mar, la naturaleza, la pesca, el turismo y la restauración se 
conviertan en modelos de negocio sostenibles y rentables.

Dirigido a: emprendedores sociales, mandos medios, empre-
sarios, profesionales del sector de la pesca, profesionales de 
las conservas, restaurantes, cofradías, así como cualquier 
interesado en realizar una actividad de turismo marinero.

PROGRAMA
Miércoles, 1 de abril de 16 a 19 h.
· Turismo Marinero y Pesca Turismo. Características y beneficios.
· ¿Qué sentido tiene mostrar el puerto, la lonja y nuestra 

actividad como profesionales del mar?
· ¿Inconvenientes? ¿Qué público quiero o puedo captar?
· Recursos naturales, cultura marinera, características y 

catalogación.

Jueves, 2 de abril de 16 a 19 h.
· Ciclo de vida de un producto. Destino.
· La puesta en marcha, recepción y despedida de los turistas.
· Diseño y creación de un itinerario dentro de las instalaciones 

e interrelacionarlo con nuestro proceso productivo.

Viernes, 3 de abril de 16 a 20 h.
· Identificar cuál será nuestro mensaje corporativo, filosofía, 

cómo hablar en público y las tres claves para comunicar.
· Herramientas de mejora y seguimiento.
· Creación de paquetes y experiencias de Turismo Marinero 

creativas a través de Lego©: de la idea a la oportunidad 
económica.

¿QUÉ ES LA ACUAPONÍA?

La Acuaponía es una actividad agropecuaria, innovadora y soste-
nible, que está iniciándose en el ámbito europeo, y en España es 
pionera, gracias a los programas desarrollados por la asociación 
Aula del Mar, institución que imparte este curso.

Consiste en la recirculación de agua en circuito cerrado, dentro 
de un sistema integrado donde cultivamos al mismo tiempo 
peces u otras especies acuáticas y plantas sobre soportes hidro-
pónicos (sin tierra), que garantizan el máximo aprovechamiento 
de agua y nutrientes, donde los desechos acuícolas sirven de 
abono a las plantas, y éstas sirven de filtros biológicos y depura-
doras naturales del agua reciclada, sin generar prácticamente 
residuos, ahorrando agua y energía, y obteniendo diversos 
productos de vegetales y pescado al mismo tiempo.

La Acuaponía es el futuro como diversificación del sector 
pesquero y de la acuicultura y la agricultura, que combinadas se 
obtiene pescado y vegetales, ahorrando espacio, agua, energía, 
y se reducen o eliminan residuos o excedentes del sistema, pues 
todo se aprovecha, se consiguen producciones más sanas, 
vigorosas y de mejor sabor, se respeta el medio ambiente y se 
puede dimensionar a cualquier escala, ofreciendo un manteni-
miento sencillo y estando al alcance de cualquier colectivo o 
persona.

Con este nuevo método de producción se favorece la creación 
de empleo verde y azul, la economía sostenible y la innovación 
social. Se promociona el desarrollo y sostenibilidad del medio 
rural y se facilita el autoconsumo, la distribución local de produc-
tos frescos y saludables, así como se diversifica actividades en 
crecimiento, como los huertos urbanos, jardines y granjas 
verticales o la gastronomía y el sector de los productos ecológi-
cos.

OBJETIVOS

Capacitar a los destinatarios para desarrollar iniciativas de 
Acuaponía a través de actividades formativas teórico-prácticas y 
demostrativas, con una metodología sencilla y económica, al 

alcance de todos, con especial incidencia en la familia y la 
juventud, promoviendo el empleo y el emprendimiento, y el 
asociacionismo y cooperativismo, uniendo fuerzas y capaci-
dades para poner en marcha iniciativas empresariales o 
actividades sociales y medioambientales que supongan la 
creación de puestos de trabajo y el autoconsumo.

Dirigido a: emprendedores, interesados en la economía 
circular, empresarios, profesionales del sector de la pesca y 
de la agricultura, personas interesadas en la autoproducción 
y población en general.

PROGRAMA
Viernes, 17 de abril de 16 a 20 h.
Inauguración del curso.
· Unidad didáctica 1. «Qué es la Acuaponía».
· Unidad didáctica 2. «Cómo funciona la Acuaponía».
· Unidad didáctica 3. «Elementos del Sistema Acuapónico».

Sábado, 18 de abril de 9 a 14:30 h.
· Unidad didáctica 4. «Especies acuáticas Acuapónicas».
· Unidad didáctica 5. «Especies vegetales Hidropónicas».
· Unidad didáctica 6. «Tipos y modelos Acuapónicos».

Domingo, 19 de abril de 9 a 14:30 h.
· Unidad didáctica 7. «Puesta en marcha de un Sistema 

Acuapónico».
· Unidad didáctica 8. «Labores de mantenimiento en 

Acuaponía».
· Unidad didáctica 9. «Acuaponía y emprendimiento 

socioeconómico».

CAPACITACIÓN EN 
TURISMO MARINERO

INICIACIÓN A 
LA ACUAPONÍA


