
                                                       

                                                      

 
 
 
 
 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

 

El emprendimiento es una forma de pensar, es una manera de ver enfocándose en las oportunidades 

y en la creatividad. Se trata de generar valor para clientes e inversores, ser independiente y audaz, 

asumir riesgos y saber encontrar soluciones.  Ser emprendedor significa ser visionario y tener la 

capacidad de innovar ya sea para mejorar lo viejo o para inventar nuevas opciones. Es necesario 

sentir pasión, amar lo que hacer, y, sobre todo, ser persistente: levantarse todos los días y seguir 

adelante sin que nadie te diga qué hacer o cómo debes hacerlo.   

 

El objetivo del curso es introducir a los alumnos en el mundo del emprendimiento y en el proceso de 

puesta en marcha de una empresa, ofreciéndoles la oportunidad de convertir sus ideas y sueños en 

un proyecto de negocio real.  Para ello, a lo largo del curso se revisarán los pasos que se deben dar; 

aprenderán a definir básicamente el negocio, estudiarán distintas metodologías para la resolución de 

problemas, así como estrategias para la innovación y el diseño.  Para ello el curso se divide en 

distintos módulos que exploran las diferentes fases del desarrollo de negocios, incluyendo la 

definición, la creación de prototipos, la financiación y el pitching. Los estudiantes aprenderán a 

trabajar con diferentes metodologías (Design Thinking, Canvas y Lean Start-Up) para poder definir y 

desarrollar las ideas, así como evaluar, crear y pivotar cuando sea necesario.  

 

Está diseñado para ser una experiencia muy práctica y los participantes trabajarán en equipos 

interdisciplinarios en diferentes proyectos empresariales de la vida real. Los estudiantes pueden traer 

sus propias propuestas empresariales para trabajar en ellas.  El curso también ofrecerá una serie de 

talleres donde los estudiantes potenciarán las habilidades blandas necesarias para ejecutar sus 

proyectos con éxito como son liderazgo, trabajo en equipo, negociación, oratoria, pitch.    
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Este curso está diseñado para un público general (de empresas y no empresas) interesados en lanzar 

sus propios negocios en el futuro. 

 

2. COMPETENCIAS  
 

Competencia 1. Desarrollar un pensamiento crítico y creativo para poder identificar posibilidades 

de negocio. 
Competencia 2. Adquirir las habilidades básicas para poder desarrollar un proyecto empresarial.  

Competencia 3. Obtener las habilidades personales necesarias claves para hacer crecer el 

proyecto (liderazgo, trabajo en equipo, negociación, oratoria, lanzamientos). 

Competencia 4. Poder desarrollar, preparar y diseñar un plan de negocios convincente.  

Competencia 5.  Desarrollar una narrativa convincente potenciando tus habilidades comunicativas 

y de oratoria. 
Competencia 6.  Desarrollar un ojo crítico para evaluar el negocio y ser capaz de pivotar cuando 

sea necesario. 

 
 
3.  MÓDULOS 
 

Día 1 Presentación del curso: Introducción al emprendimiento.   
Módulo I:.1 ¿Qué es el emprendimiento? ¿Qué es la innovación? ¿Qué necesitas para 
desarrollar tus ideas de negocio? ¿Cómo lo haces?  

Día 2 Cómo desarrollar tu impulso emprendedor y la mentalidad emprendedora.  
Características de los emprendedores de éxito.   

Día 3 Taller 1: Liderazgo & Estilos de liderazgo.   

Día 4 Módulo II. Creatividad e idea de negocio. 

Día 5 Identificar la oportunidad: identifica tendencias y desarrollar la idea. 

Quiz 1. 

Día 6 Taller de Design Thinking: sesión I – Definición del proceso y metodología. 

Día 7 Taller de Design Thinking: sesión II – Identificación de objetivos, creación de grupos y 

explicación de las tecnologías digitales.  

Día 8  Taller de Design Thinking: sesión III – Definición y Planificación del Proyecto.  

Día 9 Módulo III: La industria y la investigación de mercado.   

Día 10 Cómo diseñar un Business Plan: Crear y generar valor en tu negocio. (I) 
Estrategia: The Lean Startup. 

Día 11 Cómo diseñar un Business Plan: Crear y generar valor en tu negocio. (II) 
Modelo de análisis de negocio: Canvas. 
Quiz 2. 

Día 12 Taller II – Negociación (Aprendiendo las bases de negociación Getting you Yes). 

Día 13 Módulo IV: Marketing de producto.  
Las bases de la estrategia de marketing.   

Día 14 Plan de Marketing. (I)  

Canales y distribución. 

Día 15 Plan de marketing. (II) 
Estrategia de marketing digital.  
Quiz 4. 



                                                       

Día 16 Taller de Design Thinking: sesión IV: Seguimiento, reuniones con grupos & 

estrategias básicas para el pitching efectivo.  

Día 17 Módulo V: Precios y estrategia financiera.   
Desarrollo de producto y precio.  

Día 18 Plan financiero. 

Día 19 Fuentes de capital. 

Quiz 5. 

Día 20 Módulo VI: Organización de la empresa. (I) 

Construyendo una Organización que aprende.   

Día 21 Dirección de la empresa & Teambuilding. 

Día 22 Presentación de los proyectos emprendedores.  

Día 23 Presentación de los proyectos emprendedores.  

Día 24 Presentación de los proyectos emprendedores.  

Día 25 Última sesión, revisiones y clausura.    

 

NOTA: Excepto por cambios que afecten sustancialmente a la metodología del curso, este plan de 
estudios es una guía para el curso y está sujeto a cambios con previo aviso. 
 

4. METODOLOGIÍA 
 
Este es un programa virtual donde los estudiantes cubren el contenido del curso a través de reuniones 
sincrónicas con el profesor y los compañeros de clase en tiempo real. Los alumnos realizarán trabajos 
individuales y colaborativos en temas y proyectos específicos. Utilizamos tres plataformas diferentes 
para la clase; Zoom y Google Class para soporte didáctico y Miro para el proyecto colaborativo virtual.   
 
El principal vehículo para el aprendizaje de los estudiantes es la participación en proyectos de 
empresa, prácticos y reales.  El aprendizaje se complementa con conferencias, talleres, debates, 
lecturas, ejercicios en clase y tutorías de proyectos que fomentan la reflexión.  Asimismo, los alumnos 
del curso aprenderán a observar, escuchar, analizar, narrar e involucrar usuarios (y a sus compañeros) 
de forma activa a medida que desarrollan e implementan un diseño significativo y transformador. 
 
Al inicio del curso los alumnos participarán en un Taller de Design Thinking para poder idear y crear 
prototipos de su producto inicial. A continuación, el grupo deberá convertir el prototipo en una idea de 
negocio y desarrollar un Plan de Negocio que recoja todas las especificidades estudiadas a lo largo del 
curso.  
 
El curso incluye un completo programa de visitas virtuales y reuniones con emprendedores de 
diferentes campos donde compartirán sus experiencias e historias, así como los retos y la ética del 
mundo del emprendimiento.  Las charlas de los invitados servirán para mostrar experiencias de la vida 
real y compartir valiosas ideas y prácticas con los estudiantes.  
 
Nota:  La estructura de este programa es mixta (blended) e integra una parte virtual sincrónica seguida 
de una experiencia de inmersión en España que se realizará cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan. 
 
 
 
 
 



                                                       

5. PROYECTO DE CLASE  
  
Parte I: Proyecto colaborativo (Metodología Design Thinking)  
Las metodologías de diseño centradas en la persona, como es el caso del Design Thinking, 
nos permiten llegar a soluciones óptimas mediante la recopilación de reflexiones e ideas de 
un grupo diverso de usuarios a través de unas herramientas y metodologías específicas.  Los 
participantes en esta metodología aprenderán las herramientas y dinámica propias del 
Design Thinking y posteriormente se crearán varios grupos de 4 a 6 alumnos para trabajar en 
posibles soluciones.    
 
Los estudiantes trabajarán en sus grupos tanto durante el tiempo de clase como fuera de 
ella, progresando de esta manera a través de las distintas etapas de la metodología.  Al 
terminar, presentarán su solución innovadora a través de una presentación y de un video en 
el que defenderán su solución frente una audiencia pública.  
 
Parte II: Desarrollo del plan de Negocios.  
Posteriormente, el grupo deberá convertir el prototipo generado a través de las sesiones de 
Design Thinking en una idea de negocio real, y desarrollar un plan de negocio que incluya los 
temas específicos presentados a lo largo del curso.  
 
Al final del curso defenderá el Plan de Negocios frente a una audiencia abierta.  Igualmente 
realizarán un video de presentación en el que presentarán su producto, la innovación que 
propone y por qué debemos apostar por ello.  Como parte del trabajo del curso, los alumnos 
presentarán dos informes, uno sobre el trabajo realizado en equipo y un segundo trabajo en 
el que se reflexionará sobre el proceso de trabajo del grupo, la forma en que se llegó a la 
solución, su contribución personal al proyecto y las lecciones que han aprendido en el camino. 
 
 
6. EVALUACIÓN  
 
El curso integra distintos aspectos en la evaluación final: asistencia a la clase, participación en 
las actividades y debates, trabajos y los 2 proyectos de grupo (trabajo y presentación).  
 
1. Participación en clase         10% 
2. 5 quizzes              25% 
3. Proyecto I— Diseño e innovación       20% 
4. Proyecto II – Desarrollo del Plan de Negocios      20% 
5. Presentación de Proyecto       15% 
6. Reflexión individual           10% 
 

 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 
No es necesario libro de texto para este curso. A cada sesión se le asignarán lecturas, vídeos o 
presentaciones que estarán a disposición de los estudiantes a través de Google Class.  
La mayoría de las lecturas estarán directamente vinculadas a los trabajos semanales asignados e 
incluirán una combinación de guías prácticas y perspectivas teóricas/históricas. 
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