








MANUAL DE BIENVENIDA 
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 2018

HABILIDADES EMPRENDEDORAS I:
GENERACIÓN
DE IDEAS DE NEGOCIO 
1. Introducción
Bienvenid@ al Curso de Habilidades Emprendedoras I: Generación de Ideas y de negocio, si estás aquí es 

porque eres una persona dinámica, flexible y abierta a la integración de nuevos conocimientos.

El objetivo de este manual es explicarte de forma sencilla el desarrollo del programa del que formas 

parte; es importante que te sientas cómodo y se genere el ambiente adecuado para que consigas sacar 

lo mejor de ti y desarrollar todo tu potencial de la forma más eficiente. 

2. Descripción del Curso
De acuerdo con la Estrategia Europea 2020 en el ámbito del empleo, las organizaciones gubernamentales 

y las instituciones públicas deben tener en perspectiva el objetivo de “Juventud en Movimiento”, llevando 

a cabo acciones que redunden en una mejora educativa y de la empleabilidad, especialmente a través de 

la adecuación del sistema educativo al marco laboral y el desarrollo del emprendimiento para un creci-

miento sostenible, integrador e inteligente, promoviendo “el espíritu emprendedor apoyando a jóvenes 

innovadores”. Siguiendo esta misma línea, la Estrategia RIS3 para Extremadura enumera entre sus objeti-

vos el desarrollo de la cultura de la innovación y el emprendimiento (LC2), el desarrollo del talento y las 

competencias emprendedoras (LT1.1 y LT1.4), el fomento, incremento e impulso internacional del tejido 

productivo (LE1, LE2 y LE3) y el impulso de la industrialización (LE4).

Alineado con estos objetivos, y con el objetivo particular de contribuir a una universidad más emprende-

dora se plantea los siguientes cursos, que constituyen una completa formación sobre el conjunto de 

habilidades y conocimientos que permiten identificar una idea de negocio y llevarla con éxito al mercado.
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En estos cursos, en primer lugar se introduce el fenómeno del emprendimiento, la figura del emprende-

dor, el itinerario de una idea al mercado y el ecosistema de emprendimiento.

Posteriormente se aportan conocimientos, metodologías y herramientas para el análisis de problemas, 

la generación de soluciones, y la gestación de ideas de negocio, así como su prototipado rápido y la 

validación con potenciales usuarios.

 

3. Plan Formativo
Para conseguir estos objetivos se ha definido el siguiente Plan Formativo que te ayudaremos a comple-

tar con éxito. 

Recibirás una formación teórica mediante sesiones presenciales destinadas a que adquieras los conoci-

mientos necesarios para conseguir los objetivos del Programa. Habrá 38h de clases presenciales, 4h de 

conferencias y 18h de tutorías presenciales.

Las sesiones se realizarán en las aulas que te indicaremos en la Escuela de Ciencias del Deporte en 

Cáceres y en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura en Badajoz. 

La formación se impartirá del 19 de febrero al 18 de abril para los que la realicen el Cáceres y del 20 de 

febrero al 19 de abril para los que la realicen en Badajoz. En el apartado “calendario” podréis ver de 

forma detallada los contenidos y días de cada una de las sesiones de trabajo. Las clases se impartirán 

dos veces por semana en horario de 16h a 20h.

Durante todo el curso se evaluarán los conocimientos que vas adquiriendo, se valorará la participación 

en clase, la entrega de informes y las presentaciones.

La asistencia a las sesiones de formación es obligatoria, se acreditará mediante la firma de un parte 

diario.

"La formación da acceso a 6 créditos, no obstante, será en vuestras Escuelas y Facultades donde se 

convalidarán por el número de créditos que ellos consideren, de acuerdo a incluirlos en vuestro progra-

ma educativo oficial".
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 Conocer los retos y negocios que están en tendencia, así como los avances

 científicos que se generan desde el entorno en el que estás estudiando.

 Desarrollar tus habilidades personales para idear proyectos de éxito.

 Aprender jugando con metodologías visuales, dinámicas y divertidas.

 Mejorar tu capacidad de comunicación y de trabajo en equipo.

 Descubrir y diseñar tu IDEA de futuro.

Con todo esto, lo que queremos decirte es que te acompañaremos
para que seas capaz de:



4. Pautas de comunicación
Para la comunicación interna del Programa, acceso a los contenidos formativos e interlocución con el 

resto de participantes, utilizaremos el email, el teléfono y whatsapp que nos ayudarán en el transcurso 

de todo el curso.
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Directora del curso:

Mercedes Vaquera
924 289661

mercevam@unex.es 

Equipo técnico Badajoz:

Alejandro Blanco 
924 289250

sapiem@unex.es

Carolina Romero
924 014600 ext 408

carolina.romero@fundecyt-pctex.es

Milagros Cristóbal
924 014600 ext 401

Mila.cristobal@fundecyt-pctex.es 

Equipo técnico Cáceres:

Edgar Delgado
924 014600 ext 402

edgar.delgado@fundecyt-pctex.es

Marisa Moreno 
marisa.moreno@fundecyt-pctex.es

924 014 600 ext 405

MÁS INFORMACIÓN

www.sapiem.es

CONTACTO ORGANIZACIÓN            CONTACTO PROFESORES

Antonio Fernádez Portillo
antoniofp@unex.es

Carlos Ongallo Chanclón
ongallo@unex.es

Francisco Pizarro Escribano
francisco.pizarro@fundecyt-pctex.es

Juan José Maldonado Briegas
juanjose.maldonadob@gmail.com

Juan Pablo Venero Valenzuela
juanpablovenero@gmail.com

Víctor Valero Amador
vvalero@unex.es 



5. Calendario 

6.Documentos de trabajo

Lienzos (Canvas, mapa de empatía y propuesta de valor)

¡BIENVENID@ A TU AVENTURA POR LA CREATIVIDAD Y EL MUNDO DE LAS IDEAS!
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Fenómeno emprendedor  Lunes 19/02  Carlos Ongallo Chanclón

Perfil emprendedor   Miércoles 21/02    Juan José Maldonado Briegas

Proceso emprendedor (Lean Start Up)   Lunes 26/02   Antonio Fernández Portillo

Retos y tendencias – Oportunidades para emprender   Miércoles 28/02  Francisco Pizarro Escribano

Identificación y análisis de problemas 
Lunes 5/03 - Miércoles 7/03 - Lunes 12/03  Francisco Pizarro Escribano

Generación de soluciones y propuestas de valor  
Miércoles 14/03 - Lunes 19/03 - Miércoles 21/03   Víctor Valero Amador

Prototipado de conceptos y modelos de negocio  
Lunes 2/04 - Miércoles 4/03 - Lunes 09/04   Juan Pablo Venero Valenzuela

Validación de ideas con usuarios 
Miércoles 11/04 - Lunes 16/04 - Miércoles 18/04  Juan Pablo Venero Valenzuela

CURSO 1 Habilidades emprendedoras I:  Generación de Ideas y de negocio
Facultad de Ciencias del Deporte Cáceres

Fenómeno emprendedor  Martes 20/02   Carlos Ongallo Chanclón

Perfil emprendedor   Jueves 22/02   Juan José Maldonado Briegas

Proceso emprendedor (Lean Start Up)   Martes 27/02   Antonio Fernández Portillo

Retos y tendencias – Oportunidades para emprender Jueves 01/03  Francisco Pizarro Escribano

Identificación y análisis de problemas 
Martes 6/03 - Jueves 8/03 - Martes 13/03  Francisco Pizarro Escribano

Generación de soluciones y propuestas de valor  
Jueves 15/03 - Martes 20/03 - Jueves 20/03   Víctor Valero Amador

Prototipado de conceptos y modelos de negocio  
Martes 3/04 - Jueves 5/03 - Martes 10/04   Juan Pablo Venero Valenzuela

Validación de ideas con usuarios 
Jueves 12/04 - Martes 17/04 - Jueves 19/04    Juan Pablo Venero Valenzuela

CURSO 1 Habilidades emprendedoras I:  Generación de Ideas y de negocio
Fundecyt - PCTEX Badajoz



6. Documentos de trabajo
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¡BIENVENID@ A TU AVENTURA
POR LA CREATIVIDAD Y EL MUNDO DE LAS IDEAS!

El Servicio de Apoyo a la Iniciativa Emprendedora de la Universidad de Extremadura, coordina y 

da visibilidad al emprendimiento que se desarrolla en la UEx, a tu talento; prestando apoyo a tus 

iniciativas desde su concepción, hasta su puesta en marcha y desarrollo.

MÁS INFORMACIÓN

www.sapiem.es

     https://www.facebook.com/UExSapiem/

   https://twitter.com/UExSAPIEM


