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MODELO DE 
TRABAJO01

Las capacidades de innovar y emprender son 
hoy en día dos pilares básicos para alcanzar el 
éxito profesional.

La actual y futura situación del mercado laboral 
hace pensar que los estándares considerados 
hasta ahora como válidos para encontrar trabajo 
están cambiando y, paralelamente, cada vez sean 
más valoradas las personas con capacidad de 
emprender e innovar.

El sistema educativo universitario no incorpora de 
forma directa en sus planes de estudio el fomento 
de este tipo de competencias y habilidades.

La primera etapa, por tanto, es formar a 
los profesores para que sean capaces de 
transmitir y preparar a los alumnos para 
desarrollar estas competencias emprendedoras. 
La formación planteada en esta propuesta, por 
tanto, está enfocada a formadores. El objetivo 
es que sean los propios docentes los que estén 

preparados para aportar las herramientas 
necesarias a los futuros emprendedores desde el 
marco de la universidad.

Para ello proponemos un programa blended que 
combina clases presenciales y módulos on line.

La parte online está estructurada en módulos. 
Siguiendo la metodología reflexión-acción, 
cada 4 vídeos el alumno debe desarrollar un caso 
o ejercicio. En el vídeo explicamos de manera más 
detallada la estructura y metodología seguidas.

click para acceder
al vídeo

http://www.youtube.com/watch?v=i6AMaGBEXKQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=i6AMaGBEXKQ&feature=youtu.be
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El cuadro docente lo forman Profesionales Sénior con una contrastada experiencia. La selección de 
los diferentes perfiles que participan en el programa es clave para el desarrollo de la acción formativa. 

En este caso, los profesionales que estarán a cargo de la formación de forma presencial serán:

PROFESORADO02

Cesar Mariel 
Profesor online

Gonzalo Álvarez
Profesor on line

Javier Megías
Profesor on line

En los módulos online los formadores serán:

Faustino Olmos
Profesor

David Nadal
Profesor

es.linkedin.com/in/cmariel
es.linkedin.com/in/gonalvmar
es.linkedin.com/in/javiermegiasterol/es
https://es.linkedin.com/in/faust�-olmos-45970312
https://es.linkedin.com/in/davinadal2000/es
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PROGRAMA03

La acción formativa está planteada para ser llevada a cabo 

en un semana. Dentro de la cronología, únicamente habrá 2 

sesiones presenciales, con clases en las instalaciones de la 

propia universidad. 

El cronograma del curso sería el siguiente: 

 • Clases presenciales: 5 y 6 de julio. En horario de 10.00h a 

14.00h y de 15.00h a 19.00h.

 • Además de la parte presencial dicha acción formativa 

posee una parte online, cuyo temario es transversal al que se 

tratará en las clases presenciales por lo que complementará 

los conocimientos adquiridos en los días 5 y 6 de julio.  Los 

módulos online permanecerán abiertos hasta el 31 de 

agosto.

El modelo 
formativo 

planteado se 
focaliza sobre 
el método de 

aprendizaje de 
reflexión-acción
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PROGRAMA03

SESIÓN 1. - 5 DE JULIO

SESIÓN 2. - 6 DE JULIO

DESARROLLO DEL PROGRAMA

PRESENCIAL
16 horas| 2 sesiones

Como descrubrir y potenciar el emprendimiento en el aula 
(10.00h - 14.00 y 15.00h - 19.00h)

Fomentar la creatividad y acercar a los profesores las herramientas y las metodologías más 
avanzadas en el ámbito mundial para detectar necesidades y resolver problemas de los 
emprendedores, apostando por la innovación como un proceso colectivo.

Tendencias y modelos de negocio
(10.00h - 14.00)

Explorar  y analizar las últimas tendencias en modelos de negocio. Además dotar de habilidades 
y conocimientos sobre modelos de negocio con el objetivo de que puedan conocer alternativas 
sobre los aspectos claves de gestión estratégica y operativa.

Speed Networking Emprendimiento
(15.00h - 19.00h)

Mesa de experiencias para conocer herramientas que ofrece el ecosistema emprededor y 
experiencias emprendedoras 
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PROGRAMA03

PRESENTACIONES
EFICACES

MODELOS
DE NEGOCIO

BUSINESS 
MODEL YOU

ONLINE
 9 horas| 3 módulos

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3

Presentaciones eficaces - Gonzalo Álvarez

Conocer y aplicar técnicas para la planificación, diseño, estructura y exposición de una 
presentación impactante que sea adecuada en longitud temporal, que permita preparar a los 
jóvenes emprendedores para vender sus proyectos de forma adecuada.

Modelos de negocio - César Mariel

Al profesor se le dota del conocimiento de las principales herramientas para el desarrollo y 
análisis de modelos de negocio, desde un punto de vista integrado que entiende la empresa 
como un todo. 

Business Model You - Javier Megías

Conocer una herramienta que permita evaluarse y reinventarse profesionalmente desde una 
perspectiva de modelo de negocio. 


