
Programa de ACTIVIDADES 
FORMATIVAS en IAE

Curso 2020-2021

Innovación, intrAemprendimiento y Emprendimiento

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO UFV
Acompañamiento , Formación, Divulgación, Networking, Encuentros, 
ecoSistemas



Misión del 
Programa IAE
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 Generar valor desde una educación emprendedora voluntaria

comenzado desde el Grado, a través de un proceso de
transformación de la persona en innovación y
emprendimiento.

 Ofrecer una formación eminentemente práctica y conectada
con los ecosistemas emprendedores, formación que va desde la
fase de ideación hasta los primeros pasos de creación
(incubación) de un negocio innovador.

 Promover un programa formativo que aporte valor a las
propuestas sostenibles surgidas de la comunidad UFV, fomente el
trabajo en equipos cooperativos y multidisciplinares, aporte
valor innovador a las empresas y contribuya a la creación de
empleo aportando a la sociedad nuevos negocios innovadores y
startups.

 Contribuir a la educación emprendedora del alumno que
promueve el PROGRAMA MARCO DE EMPRENDIMIENTO DE LA
UFV.

 Participar en un ecosistema emprendedor, desde el Centro de
Emprendimiento UFV, coordinado por un equipo de
profesionales, colaboradores y emprendedores, una red de
business mentors y un grupo de profesores especializados en
las diferentes fases por las que atraviesa un proyecto de
innovación, intraemprendimiento y emprendimiento.



Contexto del 
Programa IAE  
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 Desde el Centro de Emprendimiento se coordinan diversas

iniciativas para promover la formación en innovación y
emprendimiento de los alumnos desde diferentes facultades,
donde se ofrecen programas similares basados en un mismo
Programa Marco para la Educación en el Emprendimiento.

 Esto permite certificar la participación y aprovechamiento de
dichos programas formativos desde el VR de Innovación y
Emprendimiento, sea cual sea el lugar desde donde se haya
recibido la formación, pero siempre dentro del entorno UFV y
según la Ruta del Emprendedor UFV (RdE.UFV) que el alumno
haya escogido.

 El programa IAE organizado por el Centro de Emprendimiento
complementa otros programas formativos y tiene como fin que
TODOS los alumnos tengan la posibilidad de poder recibir la
misma formación desde cualquier curso, grado o área de
conocimiento.



El Programa IAE que se desarrolla desde el Centro de
Emprendimiento para toda la comunidad UFV y pretende:

 Que toda la comunidad UFV, es decir, todos los alumnos de
cualquier Grado o curso e incluso egresados puedan acceder a
una formación integral en la que se incluya una educación en
innovación y emprendimiento, que ésta sea voluntaria según el
interés del estudiante, se imparta de forma modular a través de
un programa progresivo de innovación, intraemprendimiento y
emprendimiento, y este basada en el aprendizaje de cómo
despertar, descubrir, decidir y actuar según sea la intención de
desarrollar sus propias iniciativas.

 Que el programa IAE sea un denominador común para todas las
áreas de conocimiento y tenga un carácter solidario e inclusivo.

 Que dicho programa sea global y orientado hacia el aumento de
las competencias de la persona.

Objetivos
Generales del
Programa IAE 
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Orientado a toda la comunidad UFV – PLAZAS LIMITADAS

Reconocimientos

· Certificación “Ruta del Emprendedor UFV”: desde 50h hasta 200h.

· AFCs: hasta 6 ECTS reconocibles (según actividades cursadas). El programa completo
consta de hasta 200 horas formativas, que se podrán cursar desde las diferentes
actividades con reconocimiento independiente de ECTS en cada una de ellas, y que
están agrupadas en 3 módulos formativos y 1 módulo concursal.

3 módulos prácticos formativos en IAE:

• Innovación (2 ECTS)
• intrAemprendimiento (2 ECTS)
• Emprendimiento (3 ECTS)

1 módulo de acompañamiento a concursos (1 ECTS)

Cada módulo se realiza a partir de un número mínimo de 20 preinscripciones en firme
desde la página web del CE, donde se muestran fechas, horarios y módulos de interés .

Nota: durante este curso académico la formación se impartirá de forma presencial /
remoto (según recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes) a través de
metodologías b-learning.

Independientemente del módulo lanzado, se irán promocionando actividades de otros
módulos que se divulgarán a través de las RR.SS del CE y de la publicación en el tablón de
anuncios de AFCs (Extensión Universitaria)

Características 
del 

Programa IAE 
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 Las actividades formativas constan de una combinación de píldoras

formativas, charlas-coloquio, talleres y cursos especializados
reconocidos por la comunidad emprendedora donde presentar iniciativas
propias.

 Se reconocerán los siguientes itinerarios a través de un certificado de
participación, horas dedicadas y temario reconocido por parte del VR
de Innovación y Emprendimiento, según los módulos cursados con un
máximo reconocimiento de 8 ECTS en total (como en el resto de
programas formativos) hasta los procesos de incubación en los que
participa el Centro de Emprendimiento.

 Se pueden cursar los módulos de forma voluntaria y como
“Actividades Formativas Complementarias (AFC)” durante cualquier
curso académico en el que se encuentre el alumno, si bien, se
recomienda que se hagan de forma progresiva, completando los
módulos de forma ordenada. Sí los horarios o fechas no fueran
compatibles con alguna programación académica del curso de algún
grado, sería posible reprogramar los módulos para grupos superiores a 20
alumnos.

Características 
del 

Programa IAE 



CALENDARIO PROGRAMA IAE CURSO 20-21
1ER CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE

Módulo 1. INNOVACIÓN

• Miércoles 14 y 21 de OCTUBRE de 2020, de 12:00 a 16:00.
I#1 – Píldora: “Despertar y descubrir la innovación desde la 
universidad” (0,5 ECTS).  REALIZADA

Módulo 1. INNOVACIÓN

• Miércoles 10 y 17 de FEBRERO de 2021, de 12:00 a 16:00.
I#2 – Píldora: “Mi primer proyecto innovador” (0,5 ECTS). 
REALIZADA

• Martes 16 y Miércoles 17 de MARZO de 2021 - I#3 - “I Jornadas 
de Transferencia de Tecnología Universidad-Empresa” de 
11:30 a 14:30 y Miércoles 24 de Marzo - Taller "Claves para crear 
una Spinoff" de 11:30 a 14:30 (1 ECTS).

Módulo 2. INTRAEMPRENDIMIENTO

• Miércoles 4 y 11 de NOVIEMBRE de 2020, de 12:00 a 16:00.
A#1 – Píldora:  “Descubriendo oportunidades de negocio; 
Resolución Colaborativa de Problemas” (0,5 ECTS). REALIZADA

CONCURSOS (1 ECTS)
EXPLORER (SANTANDER X)
STARTUP PROGRAMME (JUNIOR ACHIEVEMENT, EU)
FGSI CHALLENGE (UNIVERSITY OF SAN DIEGO, USA)
AWS AMAZON ACTIVATE (INTERNATIONAL)
VODAFONE CAMPUS LAB (ES)
IMPULSE TO GROW (ES) (NOV 2020 - JUNIO 2021)

Módulo 2. INTRAEMPRENDIMIENTO

• Miércoles 7 y 14 de ABRIL de 2021, de 12:00 a 16:00.
A#2 - Taller: “De la idea a la construcción y validación del MVP” 
(0,5 ECTS).

• Miércoles 21 y 28 de ABRIL de 2021, de 12:00 a 16:00.
A#3 - Charla-coloquio: “Claves para tener éxito con la 
propuesta de valor ¿Cómo vender mi proyecto?” (0,5 ECTS).

• Miércoles 5 y 6 de MAYO de 2021, de 12:00 a 16:00.
A#4 – Taller: “Claves para emprender sin ser empresario” (0,5 
ECTS).

Módulo 3. EMPRENDIMIENTO

• FEBRERO – ABRIL DE 2021, todos los miércoles de 12:00 a 16:00, 
desde el 17 de febrero hasta el 28 de abril + 29 de abril 
( ió  d  )  E#1 C  P á i  “24  



Módulo 1.
INNOVACIÓN

D
e

sc
ri

p
ci

ó
n

 d
e

 A
ct

iv
id

ad
e

s
I#1 “Despertar y descubrir la innovación desde la universidad”
(Píldora. 0,5 ECTS) REALIZADA

• Fecha y hora: Miércoles 14 y 21 de OCTUBRE de 2020, de 12:00 a 16:00 + 4,5 h de trabajo autónomo,
mentorías y presentación proyectos. Total horas: 12,5 h (presencial/remoto según recomendaciones
de autoridades sanitarias competentes, b-learning)

• Contenido: Con esta píldora se pretende despertar el espíritu innovador del alumno universitario de
grado en su concienciación de un mundo sostenible. Desde la observación y la escucha activa, el
descubrimiento de uno mismo y de la detección de las necesidades de su entorno, comienza el ciclo
de la innovación. Los asistentes podrán aplicar de forma inmediata lo aprendido, iniciándose en la
búsqueda de oportunidades, la ideación, el descubriendo las megatendencias aplicadas a los nuevos
retos del mundo que va descubriendo para que con una actitud proactiva y decidida sea capaz de
lanzarse a la propuesta de soluciones que contribuyan a resolver las necesidades que haya decido
atender, despertando su creatividad y compromiso con una actitud innovadora y de servicio a los
demás.

• Requisitos para la realización de la actividad: Mínimo 20 alumnos confirmados.

• Actividad disponible para toda la comunidad UFV, en abierto y gratuita, aforo limitado.

 Inscripción: Hasta el 12 de octubre en https://bit.ly/32hyFko eligiendo la opción:
Innovación - Pí ldora #1 - 0,5 EC TS: “Despertar y descubr ir la in novación desde la
univers idad”

Para la certificación 
RdE.UFV de este módulo, 

se deben completar al 
menos 2 ECTS.

https://bit.ly/32hyFko


Módulo 1.
INNOVACIÓN
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I#2 “Mi primer proyecto innovador” (Píldora. 0,5 ECTS)

• Fecha y hora: Miércoles 10 y 17 de FEBRERO de 2021, de 12:00 a 16:00 + 4,5 h de trabajo
autónomo, mentorías y presentación proyectos. Total horas: 12,5 h (presencial/remoto
según recomendaciones de autoridades sanitarias competentes, b-learning)

• Contenido: Se pretende que el alumno comprenda, aplique, cree y desarrolle las fases de
su propio proyecto innovador con recorrido de previsión estratégica y con la perspectiva
del resultado orientado hacia el Triple Value (economía, sociedad y medioambiente) y
preparar un primer pitch para presentar sus ideas innovadoras. La píldora debe permitir al
alumno que pueda aplicar de forma inmediata lo aprendido a la realidad que le envuelve
y su desarrollo a través de sus propias iniciativas.

• Requisitos para la realización de la actividad: Mínimo 20 alumnos confirmados.

• Actividad disponible para toda la comunidad UFV, en abierto y gratuita, aforo
limitado.

 Inscripción: Hasta el 8 de febrero en https://bit.ly/32hyFko eligiendo la opción:
Innovac i ó n - P í l dor a # 2 - 0 , 5 EC T S : “ M i pr i m e r pr oy e c to i nnovad or ”

Para la certificación 
RdE.UFV de este módulo, 

se deben completar al 
menos 2 ECTS.

https://bit.ly/32hyFko


Módulo 1.
INNOVACIÓN
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I#3 - “I Jornadas Transferencia Tecnológica” 

+ 
“Claves para crear una spin-off” (1 ECTS) 

• Fecha y hora: M 16, X 17 y X 24 de MARZO de 2021. Total horas: 25 h (presencial/remoto
según recomendaciones de autoridades sanitarias competentes, b-learning)

• Contenido El objetivo parte de la colaboración entre los vicerrectorados de Innovación y
Emprendimiento y de Investigación. En esta actividad se analizarán las claves para crear
una spinoff/startup desde la universidad.

• La actividad está dividida en 3 jornadas de trabajo: Los días 16 y 17 de marzo “I Jornadas
Transferencia Tecnológica” y el día 24 de marzo Taller “Claves para crear una spin-off”
para los alumnos de la UFV. El taller consistirá en desarrollar un plan de negocio para la
puesta en marcha de una idea en el mercado, planificando el paso de spinoff
universitaria a startup y deteniéndose especialmente en los algunos pasos (MVP,
validación, recursos, fuentes…)

• Requisitos para la realización de la actividad: Mínimo 20 alumnos confirmados.

• Actividad disponible para toda la comunidad UFV, en abierto y gratuita, aforo
limitado.

 Inscripción: Hasta el 14 de marzo en https://bit.ly/32hyFko eligiendo la opción:
Innovación - Tal ler #3 -1 ECTS: “Claves para crear una spin-off”

Para la certificación 
RdE.UFV de este módulo, 

se deben completar al 
menos 2 ECTS.

https://bit.ly/32hyFko
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A#1 “Descubriendo oportunidades de negocio. 
Resolución Colaborativa de Problemas” (Píldora, 0,5 ECTS) 
REALIZADA

• Fecha y hora: Miércoles 4 y 11 de NOVIEMBRE 2020, de 12:00 a 16:00 + 4,5 h de trabajo
autónomo, mentorías y presentación proyectos. Total horas: 12,5 h (presencial/remoto
según recomendaciones de autoridades sanitarias competentes, b-learning)

• Contenido: Se pretende que el alumno practique la resolución de problemas en equipo para
encontrar soluciones innovadoras. Según se plantee un problema, el equipo que se forme,
los pasos que se den y las piezas y herramientas que se elijan, se obtendrán soluciones muy
diferentes en fondo y forma, contribuirán o no a descartar lo no deseado, resolverán algo
más o menos útil y/o cercano a lo inicialmente planteado o verificarán lo realizado
verificando los pasos siguientes hacia un objetivo marcado o bien abriendo nuevos caminos
de posibilidades. La píldora permitirá al alumno aplicar de forma inmediata lo aprendido
desde la realidad que le envuelve y aprenderá a plantear y resolver problemas, eligiendo las
piezas que necesite, valorando y verificando sus ideas y empleando las herramientas
colaborativas necesarias que le permitan plantear una propuesta de valor como solución al
problema que se haya propuesto resolver.

• Requisitos para la realización de la actividad: Mínimo 20 alumnos confirmados.

• Actividad disponible para toda la comunidad UFV, en abierto y gratuita, aforo limitado.

 Inscripción: Hasta el 2 de noviembre en https://bit.ly/32hyFko eligiendo la opción:
In t r ae m pr e ndi m i e nto - P í l dor a # 1 - 0 , 5 EC T S : “ Re s o l uc i ón C ol abor at i va de P r obl e m as ”

Módulo 2.
INTRAEMPRENDIMIENTO

Para la certificación 
RdE.UFV de este módulo, 

se deben completar al 
menos 2 ECTS.

https://bit.ly/32hyFko


A#2 “De la idea a la construcción y validación de mi primer
MVP” (Taller, 0,5 ECTS)

• Fecha y hora: Miércoles 7 y 14 de ABRIL 2021, de 12:00 a 16:00 + 4,5 h de trabajo
autónomo, mentorías y presentación proyectos. Total horas: 12,5 h (presencial/remoto
según recomendaciones de autoridades sanitarias competentes, b-learning)

• Contenido: La puesta en marcha de las pruebas que demuestren la validez de un
producto mínimo viable es el punto determinante para captar el interés y compromiso
de los primeros clientes. Esta fase del proyecto permite plantear propuestas de valor
tangibles que encaminan el futuro de este proyecto innovador dentro de una unidad
de negocio o también hacia los primeros pasos para crear una nueva empresa. En este
taller, se pondrá en práctica las soluciones planteadas por los asistentes, preparándoles
para un testeo con sus futuros primeros clientes.

• Requisitos para la realización de la actividad: Mínimo 20 alumnos confirmados.

• Actividad disponible para toda la comunidad UFV, en abierto y gratuita, aforo
limitado.

 Inscripción: Hasta el 5 de abril en https://bit.ly/32hyFko eligiendo la opción: 
Intraemprendimiento - Tal ler  #2  - 0 ,5  ECTS:  “De la  idea a  la  
construcción y  val idación de mi pr imer  MVP”

Para certificación RdE.UFV
de este módulo, se deben 

completar al menos 2 ECTS.
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Módulo 2.
INTRAEMPRENDIMIENTO

https://bit.ly/32hyFko


A#3 “Claves para tener éxito con la propuesta de valor
¿Cómo vender mi proyecto?” (Charla-coloquio, 0,5 ECTS)

• Fecha y hora: Miércoles 21 y 28 de ABRIL de 2021, de 12:00 a 16:00 + 4,5 h de
trabajo autónomo, mentorías y presentación proyectos. Total horas: 12,5 h
(presencial/remoto según recomendaciones de autoridades sanitarias
competentes, b-learning)

• Contenido: Esta charla coloquio permite al alumno entender las claves del
éxito de una propuesta de valor. Para ello, se trabaja la deseabilidad, la
factibilidad y la viabilidad de dicha propuesta a través de una revisión de su
modelo de negocio y repasando todos los stakeholders que intervendrán en
cada una de las propuestas que planteen los alumnos y determinando un plan
de acción según convenga para cada caso. Se practicarán técnicas para atraer,
explicar y convencer a un inversor, colaborador o cliente, interactuando
ponentes y asistentes entre sí simulando situaciones reales.

• Requisitos para la realización de la actividad: Mínimo 20 alumnos confirmados.

• Actividad disponible para toda la comunidad UFV, en abierto y gratuita,
aforo limitado.

 Inscripción: Hasta el 19 de abril en https://bit.ly/32hyFko eligiendo la opción : 
Intraemprendimiento - Charla-coloquio #3 - 0,5 ECTS: “Claves para tener 
éxito con mi propuesta de valor” 

Para la certificación RdE de 
este módulo, se deben 

completar al menos 2 ECTS.
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Módulo 2.
INTRAEMPRENDIMIENTO

https://bit.ly/32hyFko


A#4 “Claves para emprender sin ser empresario”
(Taller, 0,5 ECTS)

• Fecha y hora: 5 y 6 DE MAYO de 2021, de 12:00 a 16:00. Total horas: 12,5 h
(presencial/remoto según recomendaciones de autoridades sanitarias
competentes, b-learning)

• Contenido: En muchas ocasiones pensamos que el proponer nuevas ideas
o bien crear un nuevo negocio es para determinados perfiles profesionales,
debido a ciertos conocimientos empresariales, o incluso porque existe la
creencia que solo el contexto es lo que lo determina. En este taller no solo
se revisan aspectos económico-financieros, mercantiles o fiscales necesarios
para lanzar un nuevo negocio sino también se revisan los condicionantes
como la actitud personal y el equipo a tener en cuenta para afrontar nuevos
retos con la inversión necesaria en cada momento de un proceso de
emprendimiento condicionantes como la actitud personal y el equipo a
tener en cuenta para afrontar nuevos retos.

• Requisitos para la realización de la actividad: Mínimo 20 alumnos
confirmados.

• Actividad disponible para toda la comunidad UFV, en abierto y gratuita,
aforo limitado.

 Inscripción: Hasta el 3 de mayo en https://bit.ly/32hyFko eligiendo la
opción Intraemprendimiento - Taller #4 - 0,5 ECTS: “Claves para
emprender sin ser empresario”

Para la certificación 
RdE.UFV de este módulo, 

se deben completar al 
menos 2 ECTS.
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Módulo 2.
INTRAEMPRENDIMIENTO

https://bit.ly/32hyFko


E#1 “24 pasos para emprender un negocio”  (Curso 
Práctico, 3 ECTS) FEBRERO – ABRIL 2021.

Todos los miércoles de 12:00 a 16:00, desde el 17 de febrero hasta el 28 de 
abril + 29 de abril (presentación de proyectos). Total horas: 75 h 
(presencial/remoto según recomendaciones de autoridades sanitarias 
competentes, b-learning)

• Contenidos: Se tratan los pasos sugeridos por Bill Aulet en el MIT como
disciplina para emprender y se van recorriendo a partir de la puesta en
marcha por equipos de un proyecto de emprendimiento y su lanzamiento al
mercado.

1. Introducción al emprendimiento
2. ¿Quién es el cliente?
3. ¿Qué puede hacer por su cliente?
4. ¿Cómo adquiere el cliente el producto/servicio?
5. ¿Cómo ganar dinero con su producto/servicio?
6. ¿Cómo se diseña y construye el producto o servicio?
7. ¿Cómo hacer crecer tu negocio?
8. Presentación y evaluación de proyectos.

• Requisitos para la realización de la actividad: No se iniciará este curso
hasta completar minimo 25 alumnos confirmados. También puede ser
acordado bajo demanda de un grupo completo.

• Actividad parcialmente subvencionada por el CE.

• Actividad disponible para toda la comunidad UFV en abierto, aforo
limitado y está parcialmente subvencionada.

 Inscripción: Hasta el 15 de Febrero en https://bit.ly/38X8LFN eligiendo la
Curso Práctico E#1 - 3 ECTS: “24 pasos para emprender un negocio”
según metodología MIT, Bill Aulet.

Módulo 3.
EMPRENDIMIENTO

Para la certificación 
RdE.UFV de este módulo, 
se deben completar por lo 

menos 3 ECTS.
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https://bit.ly/38X8LFN


PROGRAMA EXPLORER (RED SANTANDER X) https://explorerbyx.org/

Plataforma de recursos, talento y financiación, que conecta jóvenes emprendedores de todo el
mundo.

STARTUP PROGRAMME (EU) https://startupprogramme.es/

Programa educativo de la Fundación Junior Achievement, que tiene como objetivos
fundamentales fomentar el espíritu emprendedor en el ámbito universitario europeo, así como
crear una comunidad de jóvenes emprendedores.

FOWLER GLOBAL SOCIAL INNOVATION CHALLENGE – (UNIVERSITY OF SAN DIEGO, USA)

https://www.sandiego.edu/cpc/gsic/ El Fowler GSIC es una competición de lanzamiento de
emprendimiento social que reconoce, otorga recursos y recompensa los emprendimientos
sociales dirigidos por estudiantes centrados en el cambio sostenible.

VODAFONE CAMPUS LAB https://www.vodafonecampuslab.es/

Es la experiencia de aprendizaje para desarrollar la capacidad de innovación de los jóvenes
universitarios. Es un programa de formación online donde jóvenes de diferentes disciplinas
trabajarán en equipo para crear soluciones a retos de innovación de Vodafone.

AWS AMAZON ACTIVATE https://aws.amazon.com/es/activate/

AWS Activate ofrece a las empresas emergentes una gran cantidad de beneficios, incluidos
créditos de AWS*, créditos para los planes de AWS Support y capacitación para ayudarlas a hacer
crecer su negocio

IMPULSE TO GROW https://impulsetogrow.es/

Programa de asesoramiento a compañías tecnológicas en operaciones corporativas y procesos
de búsqueda de financiación para el crecimiento, consolidación y expansión de negocio.

BOOTCAMP SEMANA INTO (UFV) Próximamente en la Página Web

Programa de capacitación especializado y diseñado para que el estudiante logre desarrollar un
determinado conjunto de habilidades de una manera muy rápida, adquiriendo conocimientos
por medio de una experiencia multidisciplinar dirigida en un ambiente de inmersión hacia la
creatividad y búsqueda de oportunidades orientadas hacia un desarrollo sostenible.

 Inscripción en: https://bit.ly/32hyFko eligiendo la opción: Concursos de Emprendimiento
(1 ECTS)

Módulo 4.
PARTICIPACIÓN EN 
CONCURSOS 
NACIONALES 
E INTERNACIONALES
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El programa de acompañamiento a
concursos se reconoce con un
máximo de 1 ECTS, sí se completa la
participación y el programa de
mentorías previsto para el concurso
que el alumno haya escogido. El
alumno puede escoger el concurso
entre los indicados, puede participar
solo o en equipo con el que
participar con una propuesta de
proyecto. Dicho programa cuenta
con la participación tanto de los
equipos de especialistas de las
entidades organizativas, como
business mentors, profesionales y
expertos en ecosistemas de
emprendimiento.

https://explorerbyx.org/
https://startupprogramme.es/
https://www.sandiego.edu/cpc/gsic/
https://www.vodafonecampuslab.es/
https://aws.amazon.com/es/activate/
https://impulsetogrow.es/
https://bit.ly/32hyFko


PROFESORES DEL
PROGRAMA

Contamos con un cuadro de profesores especializados en formación específica en
innovación y emprendimiento. Emprendedores que comparten su iniciativa
empresarial con la enseñanza académica. Expertos y profesionales que guiaran y
acompañaran a los alumnos en el proceso de emprender a través de la formación en
cada uno de los módulos. Además de nuestro grupo de colaboradores habituales, este
año contamos con:

• Florence D`Emmerez de Charmoy: Founder STRATINNOVA y Profesora de i+e en 
UFV.

• Jesús India: Founder y CEO EMPLATAMOS FOOD LAB y Asesor – Inversor en Chef´s
Hub.

• Nuria Fernández Muñiz: Founder DE LA ENE y Profesora de Organización 
empresarial en IED- Instituto Europeo de Diseño.

• Olalla Castro y Marco Martín Gallego: Founders en ELEVEN LAB, Consultoría de 
estrategia y operaciones en i+e.

• J. Mario Centeno Mielgo: Founder P. PARK LEÓN y profesor de Emprendimiento 
en Sectores Emergentes en ULE. 

• Félix López Capel: Founder (CONECTANDO EMPRESAS), business mentor y Dtor. 
SEKLab EdTech Accelerator.

• Alberto Moratiel: Dtor. RRII ENISA, Profesor de Postgrado en ESIC, EOI y ICMD.

• Roberto José Vázquez Lucerga: Profesor UFV en IA, Business Analitycs, y Thesis
estrategia de innovación abierta para la colaboración empresa-startup por MIT.
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PARA CURSAR CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES
INSCRÍBETE en https :/ /b it . ly/32hyFko

SÍ QUIERES CURSAR EL CURSO “EMPRENDER EN 24 PASOS”
INSCRÍBETE en: https://bit.ly/38X8LFN

Sí tienes cualquier duda contacta con:

 Coordinadora del Programa :  Begoña Viejo Bilbao – begona.viejo@ufv.es

 Director del Programa :  Ramón Fernández de Caleya –

ramon.fernandez@ufv.es

 Email General :  emprendimiento@ufv.es

 Página Web: emprendimiento@ufv.es

 RR.SS: @EmprenderUFV

 Localización: Buhardilla Módulo 5 - Edificio Central - Campus UFV

https://bit.ly/32hyFko
https://bit.ly/38X8LFN
mailto:begona.viejo@ufv.es
mailto:ramon.fernandez@ufv.es
mailto:emprendimiento@ufv.es
mailto:emprendimiento@ufv.es
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