Programa de ACTIVIDADES
FORMATIVAS en IAE
Curso 2022-2023

Innovación, intrAemprendimiento y
Emprendimiento
CENTRO DE EMPRENDIMIENTO UFV

Acompañamiento , Formación, Divulgación, Networking,
Encuentros, ecoSistemas

Misión del Programa IAE
✓ Generar valor desde una educación emprendedora voluntaria desde el grado a través de un proceso de
transformación de la persona en innovación y emprendimiento, ofreciendo un formación eminentemente
práctica y conectada con los ecosistemas emprendedores, que va desde fases de ideación hasta los primeros
pasos de la creación de un negocio innovador.

✓ Promover un programa formativo que fomente propuestas sostenibles surgidas de la comunidad UFV, apoye
el trabajo en equipos cooperativos y multidisciplinares, aporte valor innovador a las empresas y contribuya a la
creación de empleo contribuyendo con nuevos negocios innovadores y startups.
✓ Este programa formativo debe contribuir a la educación emprendedora del alumno que promueve el MARCO
DE EMPRENDIMIENTO DE LA UFV desde su Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento.
✓ Para ello, la UFV participa en un ecosistema de emprendimiento desde su Centro de Emprendimiento que
coordina 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
• 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 y basadas en un mismo
Marco para la Educación en el Emprendimiento promovido
desde el Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento.
• Esto permite certificar la participación y aprovechamiento de
dichos programas formativos desde el VR de Innovación
Emprendimiento sea cual sea el lugar desde donde se hayan
recibido, 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 los otros programas
formativos en los que colabora 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.

Objetivos Generales del Programa IAE
El programa IAE que se desarrolla desde el mismo Centro de Emprendimiento para toda la comunidad UFV
pretende:

✓ Que toda la comunidad UFV, 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 esta sea
voluntaria según el interés del estudiante y se imparta de forma modular a través de un programa progresivo
de innovación, intraemprendimiento y emprendimiento, basado en el aprendizaje de cómo despertar,
descubrir, decidir y actuar según sea su 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.

Características del Programa IAE
Orientado a toda la comunidad UFV. Se realizan a través de:

3 módulos prácticos formativos en IAE:

Innovación (0,75 ECTS) | intr Aemprendimiento (0,75 ECTS) | Emprendimiento (3 ECTS)
+ 1 módulo de acompañamiento a concursos (1,5 ECTS)

Notas:
1.

Cada módulo se realiza a partir de un número mínimo de 20 preinscripciones en firme. En este documento y en la página web del Centro de
Emprendimiento se encuentra el link para realizar la inscripción así como toda la información de módulos disponibles, fechas y horarios.

2. Durante este curso académico se impartirá de forma presencial/remoto, según recomendaciones de autoridades sanitarias competentes, a través
de metodologías b-learning. La información de las actividades de estos módulos estará siempre disponible en la página web y se divulgarán a
través de las redes sociales y de la publicación en el tablón de anuncios de AFCs (Extensión Universitaria)

Características del Programa
IAE (cont.)
• 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. Todos ellos son
eminentemente prácticos y/o experienciales.
• 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,
como Ruta del Emprendedor UFV, según los módulos cursados,
con un máximo reconocimiento de hasta 6 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 individuales de forma voluntaria,
independientemente entre sí, actividad a actividad, y de forma
conjunta como Actividades Formativas Complementarias, con
su correspondiente reconocimiento desde el departamento de
Extensión Universitaria UFV, durante cualquier curso académico
del alumno, si bien, se recomienda que se hagan de forma
progresiva, completando los módulos. Si los horarios o fechas no
son compatibles con alguna programación académica del curso
de algún grado, es posible reprogramar los módulos para grupos
superiores a 20 alumnos, bajo petición expresa de los alumnos.

Características y calendario del Programa IAE (cont.)
Módulo 1. INNOVACIÓN

Módulo 2. INTRAEMPRENDIMIENTO

Miércoles 21 de SEPTIEMBRE de 2022, de 12:00 h a 15:00 h
I#1 – Píldora: “Despertar y descubrir la innovación desde la universidad”
(0,25 ECTS)

Miércoles 25 de ENERO de 2023, de 12:00 h a 15:00 h
A#1 - Taller: “De la idea a la construcción y validación del Producto Mínimo
Viable (MVP)”
(0,25 ECTS)

Miércoles 5 de OCTUBRE de 2022 de 12:00 h a 15:00 h
I#2 – Charla-coloquio: “Sé innovador y plantéate tu sueño profesional siendo
tu propio jefe”
(0,25 ECTS)

Miércoles 1 de MARZO de 20223 de 12:00 h a 15:00 h
A#2 – Taller: “Claves para emprender sin ser empresario: mis primeras
cuentas”
(0,25 ECTS)

Miércoles 9 de NOVIEMBRE de 2022, de 12:00 h a 15:00 h
I#3 – Taller: “Mi primer proyecto innovador”
(0,25 ECTS)

Miércoles 29 de MARZO de 2023, de 12:00 h a 15:00 h
A#3 – Charla-coloquio: “Claves para tener éxito con la propuesta de valor
¿Cómo vender mi proyecto?”
(0,25 ECTS)

IMPORTANTE: se recomienda este taller para poder presentarse a los concursos
Explorer (Santander X) y especialmente para Startup Programme

Módulo 3. EMPRENDIMIENTO

PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS*

Del miércoles 8 de FEBRERO al miércoles 26 de ABRIL de 2023 (9 +1 días) de
12:00 a 16:00 h
E#1 - Curso -Taller: “24 pasos para emprender un negocio”, según
metodología MIT-Bill Aulet con Juan A. Latasa
(3 ECTS)

▪ Concurso EXPLORER (SANTANDER X)
▪ Concurso STARTUP PROGRAMME (Junior Achievement, EU)
▪ Concurso FOWLER GLOBAL SOCIAL INNOVATION CHALLENTE (Universidad
San Diego, USA)
(I,5 ECTS la participación en concursos. Solo se puede elegir uno de estos)

Consta de 9 sesiones + 1 sesión para presentar los proyectos de emprendimiento
por equipos (1 sesión/semana lectiva). Total: 75 horas

* Se publicarán requisitos y fechas en la web del Centro de Emprendimiento y en
redes sociales

Módulo 1. INNOVACIÓN
I#1 “Despertar y descubrir la innovación desde la universidad” (Píldora. 0,25 ECTS)
Fecha y hora: Miércoles 21 de SEPTIEMBRE de 2022, de 12:00h a 15:00h* (presencial/remoto, según las
recomendaciones de autoridades sanitarias competentes + 3h (no presencial, de trabajo autónomo**). Total horas
dedicadas: 6h
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 comprender el ecosistema de innovación y emprendimiento en el que está inmerso la UFV al que se le
mostrará un universo de posibilidades y casos reales. Se quiere iniciar al alumno en su búsqueda de
oportunidades, de ideación y resolución de problemas, de descubriendo a través de megatendencias aplicadas a
los nuevos retos del mundo 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. ¡APRENDE LAS CLAVES PARA SER
INNOVADOR E INÍCIATE DESDE LA UNIVERSIDAD… Y NOSOTROS TE ACOMPAÑAMOS!
Ponentes: Javier Salvador Marín (https://www.linkedin.com/in/javsalvador/) , José María Aranda (VINDUE, CE y
alumni UFV)
Requisitos para la realización de la actividad: Mínimo 20 alumnos confirmados. Se conceden los créditos por
asistencia a la ponencia y realización del trabajo autónomo (**)
Info complementaria: Actividad disponible para toda la comunidad UFV, en abierto y gratuita, con aforo limitado.
Con este módulo se obtienen 0,25 ECTS. Para la certificación Ruta del Emprendedor UFV de este módulo de
INNOVACIÓN, se deben completar los tres programas con 0,75 ECTS.
Inscripción: Hasta el 19 de septiembre en el formulario https://ufv.jotform.com/222432003289852
* Si estás interesado en este programa y no puedes asistir por el horario de tus clases, te rogamos nos lo indiques para va lorar su reprogramación posterior
** El trabajo autónomo consta de la visualización y/o lectura de uno o varios vídeos o artículos relacionados con el tema y la respuesta de un formu lario que
demuestre la comprensión del mismo y, si es preciso, la resolución de dudas a través de sesiones voluntarias de tutoría/mento ría).

Módulo 1. INNOVACIÓN
I#2 “Sé innovador y plantéate tu sueño profesional siendo tu propio jefe ” (Charla-coloquio. 0,25 ECTS)

Fecha y hora: Miércoles 5 de OCTUBRE de 2022, de 12:00h a 15:00h* (presencial/remoto, según las recomendaciones de autoridades
sanitarias competentes + 3h (no presencial, de trabajo autónomo**). Total horas dedicadas: 6h
Contenido: El objetivo es dar a conocer experiencias universitarias cuyos innovadores nos cuentan de primera mano los pasos que
siguieron para llevar a cabo sus propias iniciativas desde su etapa universitaria ofreciendo una transferencia de tecnología desde la
universidad hacia el mundo empresarial a través de spin-offs, o bien, directamente a través del lanzamiento al mercado de startups
fuertemente innovadoras. La sesión tendrá un formato de charla-coloquio y será eminentemente experiencial y práctica, donde se
revisarán los pasos necesarios para crear un proyecto innovador desde sus primeros pasos hasta su lanzamiento de la mano de personas
que tuvieron ese sueño, apostaron por ello y lucharon hasta conseguirlo. Se trabajará desde la perspectiva de las situaciones y entornos
específicos de los asistentes. ¡PLANTÉATE QUÉ QUIERES HACER PARA SER EMPRENDEDOR!
Ponentes: Manuel Rodríguez Aragón (GOWBLA), Juan Carlos Pulido (INROBICS - spinoff de robótica de la UC3), Jesús Espada (skintarget)
Álvaro Gallego (Ortesis y Foxtrot, EPS-UFV), Catalina y Sergio Fernández (Souji)
Requisitos para la realización de la actividad: Mínimo 20 alumnos confirmados. Se conceden los créditos
por asistencia a la ponencia y realización del trabajo autónomo (**)
Info complementaria: Actividad disponible para toda la comunidad UFV, en abierto y gratuita, con aforo limitado.
Con este módulo se obtienen 0,25 ECTS. Para la certificación Ruta del Emprendedor UFV de este módulo de
INNOVACIÓN, se deben completar los tres programas con 0,75 ECTS.
Inscripción: Hasta el 3 de octubre en el formulario https://ufv.jotform.com/222432003289852
* Si estás interesado en este programa y no puedes asistir por el horario de tus clases, te rogamos nos lo indiques para va lorar su
reprogramación posterior
** El trabajo autónomo consta de la visualización y/o lectura de uno o varios vídeos o artículos relacionados con el tema y la
respuesta de un formulario que demuestre la comprensión del mismo y, si es preciso, la resolución de dudas a través de sesion es
voluntarias de tutoría/mentoría).

Módulo 1. INNOVACIÓN
I#3 “Mi primer proyecto innovador” (Taller. 0,25 ECTS)

Fecha y hora: Miércoles 9 de NOVIEMBRE de 20212 de 12:00h a 15:00h* (presencial/remoto, según las recomendaciones de autoridades
sanitarias competentes + 3h (no presencial, de trabajo autónomo**). Total horas dedicadas: 6h
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. ¡PONTE A TRABAJAR EN TU PRIMER PROYECTO INNOVADOR!
Ponente: Félix López Capel (CONECTANDO EMPRESAS SL)
Requisitos para la realización de la actividad: Mínimo 20 alumnos confirmados. Se conceden los créditos por asistencia
a la ponencia y realización del trabajo autónomo (**)
Info complementaria: Actividad disponible para toda la comunidad UFV, en abierto y gratuita, con aforo limitado. Con
este módulo se obtienen 0,25 ECTS. Para la certificación Ruta del Emprendedor UFV de este módulo de INNOVACIÓN,
se deben completar los tres programas con 0,75 ECTS.

Inscripción: Hasta el 25 de octubre en el formulario https://ufv.jotform.com/222432003289852

* Si estás interesado en este programa y no puedes asistir por el horario de tus clases, te rogamos nos lo indiques para va lorar su reprogramación posterior
** El trabajo autónomo consta de la visualización y/o lectura de uno o varios vídeos o artículos relacionados con el tema y la respuesta de un formu lario que
demuestre la comprensión del mismo y, si es preciso, la resolución de dudas a través de sesiones voluntarias de tutoría/mento ría).

Módulo 2. INTRAEMPRENDIMIENTO
A#1 “De la idea a la construcción y validación de mi primer Producto Mínimo Viable (MVP)” (Taller. 0,25
ECTS)
Fecha y hora: Miércoles 25 de ENERO 2023, de 12:00h a 15:00h* (presencial/remoto, según las recomendaciones de
autoridades sanitarias competentes + 3h (no presencial, de trabajo autónomo**). Total horas dedicadas: 6h
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. ¡ES
HORA DE HACERLO REALIDAD. VEN Y PLANTEANOS TU PRIMERA PROPUESTA MINIMAMENTE VIABLE!
Ponentes: Por confirmar
Requisitos para la realización de la actividad: Mínimo 20 alumnos confirmados. Se conceden los créditos por
asistencia a la ponencia y realización del trabajo autónomo (**)

Info complementaria: Actividad disponible para toda la comunidad UFV, en abierto y gratuita, con aforo limitado.
Con este módulo se obtienen 0,25 ECTS. Para la certificación Ruta del Emprendedor UFV de este módulo de
INTRAEMPRENDIMIENTO, se deben completar los tres programas con 0,75 ECTS.
Inscripción: Hasta el 24 de enero en el formulario https://ufv.jotform.com/212362720739859

* Si estás interesado en este programa y no puedes asistir por el horario de tus clases, te rogamos nos lo indiques para va lorar su reprogramación posterior
** El trabajo autónomo consta de la visualización y/o lectura de uno o varios vídeos o artículos relacionados con el tema y la respuesta de un formu lario que
demuestre la comprensión del mismo y, si es preciso, la resolución de dudas a través de sesiones voluntarias de tutoría/mentoría).

Módulo 2. INTRAEMPRENDIMIENTO
A#2 “Claves para tener éxito con la propuesta de valor ¿Cómo vender mi proyecto?” (Taller. 0,25 ECTS)

Fecha y hora: Miércoles 2 de MARZO de 2022, de 12:00h a 15:00h* (presencial/remoto, según las recomendaciones
de autoridades sanitarias competentes + 3h (no presencial, de trabajo autónomo**). Total horas dedicadas: 6h
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 se revisan principalmente aspectos económicofinancieros, mercantiles o fiscales MUY MUY SENCILLOS pero necesarios para lanzar un nuevo negocio, y se tienen
en cuenta condicionantes tales como la inversión necesaria planteada según el plan previsto para el pivotaje y
lanzamiento del producto o servicio al mercado y la actitud, capacidades y habilidades personales y del equipo
que vaya a afrontar los retos propuestos. En este taller practicaremos con unos casos sencillos contables para
arrancar y que realizaremos en Excel, así que tráete tu notebook o “block de notas” para que practiques con “tus”
primeras cuentas.
Ponentes: Julián Abad Hidalgo (alumni UFV, NTT Disruption)

Requisitos para la realización de la actividad: Mínimo 20 alumnos confirmados. Se conceden los créditos por
asistencia a la ponencia y realización del trabajo autónomo (**)
Info complementaria: Actividad disponible para toda la comunidad UFV, en abierto y gratuita, con aforo limitado.
Con este módulo se obtienen 0,25 ECTS. Para la certificación Ruta del Emprendedor UFV de este módulo de
INTRAEMPRENDIMIENTO, se deben completar los tres programas con 0,75 ECTS.
Inscripción: Hasta el 28 de febrero en el formulario https://ufv.jotform.com/222432003289852

* Si estás interesado en este programa y no puedes asistir por el horario de tus clases, te rogamos nos lo indiques para va lorar su reprogramación posterior
** El trabajo autónomo consta de la visualización y/o lectura de uno o varios vídeos o artículos relacionados con el tema y la respuesta de un formu lario que
demuestre la comprensión del mismo y, si es preciso, la resolución de dudas a través de sesiones voluntarias de tutoría/mento ría).

Módulo 2. INTRAEMPRENDIMIENTO
A#3 “Claves para emprender sin ser empresario: mis primeras cuentas” (Charla-coloquio. 0,25 ECTS)
Fecha y hora: Miércoles 30 de MARZO de 2022, de 12:00h a 15:00h* (presencial/remoto, según las recomendaciones de autoridades sanitarias
competentes + 3h (no presencial, de trabajo autónomo**). Total horas dedicadas: 6h
Contenido: Esta charla coloquio permite al alumno entender las claves del éxito de una propuesta de valor. Para ello, se partirá de 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.

Ponentes: Alejandro García Gómez (KAWARNA y BURAN HABITAT)
Requisitos para la realización de la actividad: Mínimo 20 alumnos confirmados. Se conceden los créditos por asistencia a la ponencia y
realización del trabajo autónomo (**)
Info complementaria: Actividad disponible para toda la comunidad UFV, en abierto y gratuita, con aforo limitado. Con este módulo se obtienen
0,25 ECTS. Para la certificación Ruta del Emprendedor UFV de este módulo de INTRAEMPRENDIMIENTO, se deben completar los tres programas
con 0,75 ECTS.
Inscripción: Hasta el 28 de marzo en el formulario https://ufv.jotform.com/222432003289852

* Si estás interesado en este programa y no puedes asistir por el horario de tus clases, te rogamos nos lo
indiques para valorar su reprogramación posterior
** El trabajo autónomo consta de la visualización y/o lectura de uno o varios vídeos o artículos relacionados
con el tema y la respuesta de un formulario que demuestre la comprensión del mismo y, si es preciso, la
resolución de dudas a través de sesiones voluntarias de tutoría/mentoría).

Módulo 3. EMPRENDIMIENTO
E#1 “24 pasos para emprender un negocio” (Curso Práctico, 3 ECTS)
Fecha y hora: miércoles lectivos, desde el 9 FEBRERO al 27 ABRIL de 2022, de 12:00h a 16:00h. Total horas: 75h en 11 sesiones presencial/remoto según
recomendaciones de autoridades sanitarias competentes, b-learning, trabajo autónomo por equipos + 1 sesión para la exposición final del trabajo.

Contenidos: se tratan los pasos sugeridos por Bill Aulet en el MIT como disciplina para emprender y se van recorriendo por equipos a partir de la
puesta en marcha 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.
Ponente: Juan A. Latasa

Requisitos para la realización de la actividad: confirmación y aceptación antes del 23 de diciembre 2021.
Programación adhoc: Este curso también puede realizarse en otras fechas tras ser acordado bajo demanda de un grupo completo que, en este caso,
sería una actividad parcialmente subvencionada por el CE. Para que se realice el curso se requiere de mínimo de 25 alumnos confirmados.
Info complementaria: Actividad disponible para toda la comunidad UFV en abierto y con aforo. Con esta actividad completa se obtienen 3 ECTS.

Coste: Esta actividad está parcialmente subvencionada por el CE. El coste de inscripción es de 150€ para alumnos en curso de la UFV, 200€ para
alumni, PAS y PROF y 300€ para el resto de personas externas con alguna vinculación justificable a la UFV.
Inscripción: Hasta el 23 de diciembre. en el formulario https://ufv.jotform.com/222432003289852

Módulo 4. Participación en Concursos Nacionales e Internacionales
Varias opciones de concursos a elegir una de ellas (Concurso, 1.5 ECTS)

PROGRAMA EXPLORER (RED SANTANDER X)
Plataforma de recursos, talento y financiación que te conecta con jóvenes emprendedores de todo el mundo. https://explorerbyx.org/
STARTUP PROGRAMME (EU)
Programa educativo de la Fundación Junior Achievement EU que tiene como objetivos fundamentales fomentar el espíritu emprendedor en el
ámbito universitario europeo así como crear una comunidad de jóvenes emprendedores. https://startupprogramme.es/
FOWLER GLOBAL SOCIAL INNOVATION CHALLENGE – (UNIVERSITY OF SAN DIEGO, USA)
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. https://www.sandiego.edu/cpc/gsic/
BOOTCAMP SEMANA INTO
Programa de capacitación especializado entre 2-3 días, diseñado para que el estudiante logre desarrollar un determinado conjunto de
competencias emprendedoras para llevarlas a la práctica de una manera inmediata y colaborativa, 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. Plazas limitadas. Se dará más información a medida que las autoridades sanitarias y comité Covid-19 UFV nos permitan programar la
actividad. Una de estas actividades es “TALENT FOR CHALLENGE” en Sierra de la Demanda, SP, y no descartamos que hagamos otras similares.
Info complementaria: El programa de acompañamiento se reconoce con un máximo de 1,5 ECTS si se completa la participación y el programa de
mentorías previsto en uno de los concursos indicados. El alumno puede escoger el concurso que más le interese del listado anterior y, tras
conformar un equipo con el que participar, contará con equipos de especialistas de apoyo de las entidades organizativas como business mentors,
profesionales y expertos en ecosistemas de emprendimiento.

Profesores del programa
Contamos con un cuadro de ponentes especializados en formación específica en innovación y emprendimiento. Además son
emprendedores que comparten su iniciativa empresarial como emprendedores y que de forma cercana guiarán y acompañaran a los

alumnos en el proceso de emprender a través de talleres formativos en cada uno de los módulos. Además de nuestro grupo de
colaboradores, expertos y b-mentors habituales, este año contamos para este programa con:
✓

Jesús India: Founder y CEO de EMPLATAMOS FOOD LAB y asesor – inversor en Chef´s Hub.

✓

Roberto Vázquez: Founder y CEO de INNITIUM, profesor UFV.

✓

Félix López Capel: Founder de CONECTANDO EMPRESAS, business mentor y director de SEKLab EdTech Accelerator, business mentor
en i+e.

✓

Alejandro Garcia Gómez: Chairman-CEO de KAWARNA, CEO de BURAN HABITAT, profesor y business mentor en i+e.

✓

Ramón Fernández de Caleya: colaborador de la Comisión Europea en el European Innovation Council Accelerator – Horizon 2030,
business mentor Madri+d, profesor y director del Centro de Emprendimiento de la UFV.

✓

José Mª Aranda: Founder y CEO de VINDUE y responsable del Gabinete Orientación del Centro Emprendimiento UFV.

✓

Pablo Soria: alumni UFV, founder y CEO de GESTOMARKETING.

✓

Juan Carlos Fernández Incera: Co-founder de EZENIT

✓

Eduardo Rondstad: alumni UFV, co-founder y CEO de WORLDFLY

✓

Julián Abad: alumni UFV, NTT Disruption

✓

Carmen Ibannez: alumni UFV, emprendiendo con su primer MVP

Contacto
Email general:
comunicacion.ce@ufv.es

Director del programa:

Ramón Fernández de Caleya

Programa formativo en la página web:
https://www.emprendimientoufv.es/programas-formativos-2/

@emprenderufv
@Emprender UFV
@EmprenderUFV

Localización:
Buhardilla Módulo 5 - Edificio Central - Campus UFV

El curso 22-23 está
abierto. Trabajamos
de manera continua
para ofrecerte las
mejores
experiencias
emprendedoras

