Ciclo de talleres temáticos para innovar y
emprender en la UFV:
Taller#4
Ecosistemas de innovación y
emprendimiento
FECHA:
Miércoles, 27 de noviembre 2019, de 12 a 14h

RESPONSABLE: Ramón Fdez de Caleya
DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR:
Centro de Emprendimiento (VR Innovación y Emprendimiento)
en colaboración con el área de empresariales y marketing (FCJE)

ECTS PROPUESTOS*: 0,1 ECTS/taller

* Teniendo en cuenta que según el plan de Bolonia un ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno. En
cualquier caso corresponderá a la coordinación de AFC la asignación definitiva del número de ECTS
reconocibles por la actividad.

CICLO DE TALLERES TEMÁTICOS PARA
INNOVAR Y EMPRENDER EN LA UFV
Taller #4 Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento
Universidad Francisco de Vitoria
OBJETIVO:
Uno de los pilares fundamentales de la formación integral del alumno UFV es la
capacidad de transformar la sociedad haciendo el bien. El desarrollo de sus
habilidades para generar ideas a partir de oportunidades, comunicarse y ser
capaz de convencer y generar valor es parte de su formación integral en su
vertiente más innovadora y emprendedora. Desde el Centro de Emprendimiento
y en colaboración con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, se
organizan unos talleres que, organizados por temáticas, van acompañando al
alumnos UFV en su formación para innovar y emprender desde sus estudios de
grado.
El presente taller es el cuarto de siete píldoras que están dentro del Programa
Marco de Emprendimiento de la UFV y que a lo largo de todo este curso
académico el alumno UFV puede participar para trabajar su ser, hacer y querer
de forma práctica para aumentar su intención emprendedora y su competencia
personal. A continuación, se muestra la programación para este curso de dichos
talleres:

El objetivo de esta acción formativa complementaria es el de despertar el interés de
los alumnos hacia el emprendimiento y descubrir los diferentes ecosistemas del
mundo de la innovación y el emprendimiento que podrán ser en los que se
desenvuelva su futuro profesional.
Se les da a conocer la importancia del emprendimiento en la actualidad y el empuje
que está teniendo en España, con especial atención al emprendimiento social de
impacto. Verán cómo estamos planteando el emprendimiento en la UFV y las
actividades ofrecidas para su participación.
Los alumnos sabrán cómo y dónde enfocar sus futuros proyectos dentro de las
matrices de innovación
Los alumnos sabrán lo que es un ecosistema de innovación y sus principales actores
(universidad, aceleradoras, incubadoras, gobierno, empresa, centros tecnológicos
etc), así como los principales vehículos de financiación privada y pública.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se les facilitará de forma práctica y ágil, las principales fases de un proyecto de
innovación y lo importante que es la parte de Scoping/research y la validación con el
cliente.
Se les facilitará algunas herramientas de innovación para que los alumnos sepan
como trasladar sus posibles ideas de negocios en documentos estructurados (ficha
NabcH, Scoping canvas, business model Canvas, Team Canvas, Pitch Canvas,
Evaluation pitch canvas.
Esta píldora de 2h permite plantearse al alumno todas estas cuestiones y ponerse en
marcha a través de un trabajo colectivo y/o individual.

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: TODA LA COMUNIDAD UFV
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Ramón Fdez de Caleya (ADE, FCJyE, Dtor Centro Emprendimiento)
PONENTE: Florence D’Emmerez, consultora de innovación empresarial y
profesora de innovación en el TP de la FCCEE.
FECHA (*):
Miércoles 27 de noviembre 2019 (12:00h a 14:00h), para que puedan asistir
alumnos de cualquier grado y curso de la UFV.
Nº DE HORAS:
2h por sesión, 1 sesión por taller.
REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:
Se pueden cursar los talleres de forma independiente unos de otros y el número
que desee el alumno, debiéndose pre-inscribir en cada uno de ellos por separado,
por lo que se concederá 0,1 ECTS por taller.
Los alumnos que deseen optar al reconocimiento de los créditos indicados para
este taller, deberán:
1. Pre-inscribirse a través de la plataforma www.ufvbusinessu.es/afc, al menos, 24 h
antes del comienzo de cada taller (NOTA: plazas son limitadas según aforo y orden
de pre-inscripción).
2. Se pasará lista durante la charla para comprobar la asistencia del alumno.
3. Participar en el taller para poder experimentar directamente con lo propuesto en el
taller.
Para cualquier aclaración o consulta de este Ciclo de Talleres del CE dirigirse a:
begona.viejo@ufv.es , Begoña Viejo (Coordinara Actividades del Centro de
Emprendimiento)

