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Tienes	  buenas	  ideas	  que	  pueden
contribuir	  a	  cambiar	  tu	  entorno
¿Qué	  hacer	  para	  convertirlas	  en	  
un	  proyecto	  viable	  y	  sostenible?



Identificar	  y	  desarrollar	  las	  competencias	  transversales	  para	  el	  
desarrollo	  sostenible	  y	  la	  empleabilidad más	  valoradas	  en	  el	  

ámbito	  profesional.

European Commision (2020).	  Skills agenda	  for sustainable
competitiveness,	   social	  fairness and	  resilience

Pensamiento	  crítico. Solución	  creativa	  de	  problemas.	  
Resiliencia.	  Responsabilidad.	  Toma	  de	  decisiones.	  Liderazgo	  de	  

servicio.	  Confiabilidad.	  Flexibilidad	  cognitiva.	  Inteligencia	  
emocional.	  Comunicación.	  Trabajo	  en	  equipo.	  Negociación.	  

PROPÓSITO	  DEL	  PROGRAMA
Identificar	  y	  desarrollar	   el	  talento	   innovador	  y	  
emprendedor	   orientado	  al	  bien	  común	  y	  al	  

progreso	   sostenible.



Dirigido	  a	  los	  alumnos	  UFV,	  de	  cualquier	  Grado	  y	  curso,	  interesados	  en	  la	  innovación	  y	  el	  
emprendimiento	  sostenible.	   PLAZAS	  LIMITADAS
El	  programa	  completo	  consta	  de	  4	  módulos,	  organizados	  en	  4	  AFCs que	  proporcionarán	  un	  
total	  de	  7	  ECTS y	  estará	  becado	  al	  100	  %	  para	  alumnos	  UFV,	  en	  la	  edición	  del	  curso	  2020-‐
2021.
Se	  programarán	  dos	  ediciones	  por	  curso	  académico.	  
1ª	  edición	  (oct-‐dic	  2020):	  jueves	  (1	  viernes)	  de	  15:00	  a	  20:00
2ª	  edición	  (feb-‐may 2021):	  miércoles	  de	  9:00	  a	  14:00

Cada	  módulo	  puede	  cursarse	  en	  el	  primer	  o	  en	  el	  segundo	  semestre	   y	  en	  el	  orden	  que	  se	  
prefiera,	  aunque	  se	  recomienda	  realizar	  el	  programa	  completo	   en	  el	  orden	  presentado	  y	  de	  
manera	  continuada.
La	  formación se	  plantea	  en	  formato	  B-‐learning	  en	  ecosistema	   interdisciplinar	  y	  con	  
metodologías	  activas, learning	  by doing y	  flipped	  learning.	  Las	  clases	   presenciales	  se	  
impartirán	  en	  remoto	  si	  la	  normativa	  sanitaria	  ante	  la	  	  COVID-‐19	  lo	  establece.
Los	  proyectos	  diseñados	  podrán	  ser	  seleccionados	   para	  participar	  en	  alguno	  de	  los	  
concursos	  y/o	  premios	  nacionales	   e	  internacionales	  que	  acogen	  este	  tipo	  de	  experiencias.	  
En	  2020	  dos	  proyectos	  presentados	  por	  alumnos	  de	  la	  UFV	  ganaron	  respectivamente	   el	  
segundo	  premio	  y	  una	  mención	  extraordinaria	  en	  el	  Fowler Social	  Innovation Challengede	  la	  
Universidad	  de	  San	  Diego	  (California)	  https://www.sandiego.edu/cpc/gsic/ y	  con	  ello	  el	  
acceso	   a	  una	  de	  la	  más	  prestigiosas	  redes	  de	  agentes	   de	  cambio,	   impulsada	  por	  
organizaciones	  como	  The RocKefeller Foundation.



MÓDULO	  1	  INNOVACIÓN

El	  propósito	  como	  piedra	  angular	  de	  
la	  acción.	  Conecta con	  tu	  esencia	  
innovadora	  y	  emprendedora	  para	  
impulsar tu proyecto	  de	  vida	  

profesional

• Tendencias	  y	  Ecosistemas	  de	  
innovación	  y	  emprendimiento.

• Propósito	  y	  sentido	  del	  proyecto	  
personal	  y	  profesional.

• CV	  Experiencial	   (aprendizajes	  	  
significativos	  y	  transferibles)

• Proyecto	  Gamificación.	  Retos	  ODS
Clases	  1ª	  edición:	  

1	  y	  8	  de	  octubre	  de	  2020

Clases	  2ª	  Edición:
10	  y	  17	  de	  febrero	  2021

PROFESORES	  /	  FACILITADORES

Florence	  D`Emmerezde	  Charmoy.	  Founder STRATINNOVA.
Chema	  Nieto.	  AlumniUFV.	  Head	  of	  SOCIALNIUS	  &	  MEDIASTARTUPS
Elena	  Campón.	  Consultora	  asociada	  y	  logocoach WORKMEANING
Jesús Paniagua.	  Director	  y	  fundador	  WORKMEANING
Ignacio	   Barriendos.	  Founder &	  CEO	  DOGOOD

2 ECTS
10	  h	  presenciales/remoto

Tutorias
Trabajo	  autónomo	  

Presentación	  proyectos	  	  	  



MÓDULO	  2	  EMPRENDIMIENTO

Aprende	  a	  emprender	  en	  24	  pasos	  con	  la	  
metodología	  delMIT

(Massachusetts	  Institute of	  Technology)

• Introducción	  al	  emprendimiento
• ¿Quién	  es	  el	  cliente?
• ¿Qué	  puede	  hacer	  por	  su	  cliente?
• ¿Cómo	  adquiere	  el	  cliente	   el	  producto/servicio?	  
• ¿Cómo	  ganar	  dinero	  con	  su	  producto/servicio?
• ¿Cómo	  se	  diseña	  y	  construye	  el	  producto	  o	  servicio?
• ¿Cómo	  hacer	  crecer	  su	  negocio?
• Presentación	  y	  evaluación	  de	  proyectos

Clases	  1ª	  edición
(de	  15.00	  a	  20.00):	  

15,22,29	  oct	  	  y
5,12,19	  nov	  de	  2020

Clases	  2ª	  Edición
(de	  9.00	  a	  14.00):

24	  feb,	  
3,10,17,24	  mar	  y	  
7 abr	  de	  2021

PROFESOR/FACILITADOR

Juan Antonio	  Latasa.	  
President MIT	  Entrepreneurship Forum Spain.
Roberto	  Vázquez	  lucerga
Founder and	  Principal	  INNITIUM

3	  ECTS
30	  h	  clases	  presenciales/remoto	  

20	  clases	  remoto/on line	  
Trabajo	  autónomo.	  

Presentación	  proyectos	  	  	  



MÓDULO	  3	  SOSTENIBILIDAD

Convierte	  	  problemas	  en	  oportunidades.	  Del	  
paradigma	  lineal	  a	  la	  Economía	  Circular.	  

ECOCANVAS.

• Identificar	  y	  cuantificar	  el	  
problema/necesidad

• Convirtiendo	  el	  problema	  en	  una	  oportunidad	  
• De	  las	  hipótesis al	  prototipo	  Ecocanvas
• Pitch	  y	  presentación de	  proyectos	  

Clases	  1ª	  edición	  (2020)
(de	  15.00	  a	  20.00):	  

26	  nov	  y
4	  (viernes),10,	  17	  dic

Clases	  2ª	  Edición (2021)
(de	  9.00	  a	  14.00):
14,	  21,28	  abr	  y

5 may

PROFESOR/FACILITADOR

Nicola	  Cerantola.	  
Fundador	  y	  CEO	  Ecologing.

2	  ECTS
20	  h	  clases	  presenciales/remoto	  	  

15	  h	  clases	  remoto/on line	  
Trabajo	  autónomo

Presentación	  proyectos	  	  	  



MÓDULO	  4	  PROYECTOS

Sácale	  partido	  a	  tu	  proyecto	  con	  la	  
mentorizacióny	  prepárate	  a	  pitchear.	  

• Programa	  de	  acompañamiento	  personalizado,	  
seguimiento	  y	  preparación para	  la	  
presentación	  de	  proyectos	  a	  concursos	  y	  
premios	  nacionales	  e	  internacionales.

• Asesoramiento	  para	  la	  presentación	  de	  
Trabajo	  fin	  de	  Grado	  (opcional)

Las	  fechas	  de	  las	  mentorías	  se	  
acordarán	  en	  función	  de	  las	  
necesidades	   de	  cada	  equipo	  y	  

proyecto.

PROFESORA/FACILITADORA

Florence	  D`Emmerezde	  Charmoy.	  
Profesora	  de	  innovación	  y	  
emprendimiento,	   transformación	  digital.

1	  ECTS
10	  h	  clases	  presenciales/remoto	  
10	  clases	  en	  remoto/on line	  	  

Trabajo	  autónomo
Presentación	  proyectos	  	  	  



Dirección	  del	  programa
Teresa	  de	  Dios	  Alija	  
t.dedios.prof@ufv.es

Facultad	  de	  Ciencias	  Jurídicas	  y	  Empresariales

https://bit.ly/2ENIEoH	  

INSCRÍBETE	  antes	  del	  25	  de	  
septiembre	  en	  la	  1ª	  edición	  del	  

programa

Las	  plazas	  son	  limitadas	  
y	  se	  adjudicarán	  por	  
orden	  de	  inscripción


