WEEK[EMPRENDE]

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Se trata de un curso intensivo y fundamentalmente práctico que reunirá a alumnos con espíritu emprendedor para
desarrollar ideas y simular cómo llevarlas a la realidad. Todo ello de manera colaborativa y en 3 días.
La misión del week[emprende] es promover la cultura emprendedora entre los alumnos de la UPV, y fomentar una
metodología práctica basada en compartir conocimiento y aprender haciendo.
Dirigido a alumnos inquietos. Si tienes una idea: Asiste con tu equipo, o encuentra a tu equipo en el weekEMRPENDE.
Si no tienes una idea, forma parte de un equipo y aporta tus conocimientos y ganas de trabajar.
Se trabajará con las ideas de negocio que traigáis, y con ideas que os aportemos (en caso de no haber suficientes
ideas propias).
Conocimientos previos necesarios:
El curso va dirigido a estudiantes de grado, master y doctorado de la UPV. No son necesarios conocimientos previos.
Antes de iniciar el curso se entregará documentación para cubrir los conocimientos previos recomendados para seguir
el curso.
Acción formativa dirigida a:
El curso va dirigido a estudiantes de grado, master y doctorado de la UPV.
Temas a desarrollar:
PRIMER DÍA:
1) Creación de equipos y explicación de las ideas
2) Cultura startup & BMC
3) Cómo empezar sin recursos: bootstrapping
SEGUNDO DÍA
1) Validación de clientes
2) Trabajo mapa de empatía
3) Orientación al cliente
TERCER DÍA
1) Cómo preparar un pitch
2) Cómo preparar una buena presentación
3) Elevator Pitch
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

VICERRECTOR DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

Coordinador

DANIEL MARTINEZ ACEVES

Datos básicos:
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Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

ANULADO

Duración en horas

15 horas presenciales, 5 horas a distancia

Créditos ECTS

2

Información técnica docente

Forma parte de la formación detallada dentro del contrato programa del Plan de
Emprendimiento Global de la UPV

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE

Observaciones al horario

Jueves 7 marzo: 16:00 a 21:00
Lunes 11 marzo 16:00 a 21:00
Martes 12 marzo: 16:00 a 21:00

Lugar de impartición

Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (Edificio
5F)

Fecha Inicio

7/03/19

Fecha Fin

12/03/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

8/02/19

Mínimo de alumnos

50

Máximo de alumnos

385

Precio

0,00 euros

Observaciones al precio

0,00 € - Público en general

Profesorado:
MÁRQUEZ GÓMEZ, MARÍA
MARTINEZ ACEVES, DANIEL
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