
Talleres temáticos para futuros 
emprendedores

FECHA:  

taller#1: 31 octubre 2018, de 12 a 14h

taller#2: 14 noviembre 2018, de 12 a 14h

taller#3: enero 2019, 

taller#4: febrero 2019 

taller#5: marzo 2019

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*: 

0,1ECTS/taller (max 0,5ECTS si asiste a los 5 talleres).

* 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.



TALLERES TEMÁTICOS PARA FUTUROS EMPRENDEDORES
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 
se organizan unos talleres que, organizados por temáticas, van acompañando al 
alumnos UFV en su formación como futuro emprendedor.      

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

La actividad está formada por 5 talleres donde jóvenes emprendedores, en su 
mayoría alumni o profesores emprendedores UFV plantean cuestiones básicas 
para que el alumno UFV vaya descubriendo poco a poco el mundo del 
emprendimiento y le permita crecer a través de las temáticas planteadas, ya no 
solo como salida profesional sino como actitud ante su vida. Cada taller consta 
de 1 sesión de 2-2,5h y se centran en:

Taller#1: La manera de emprender según tu marca personal (31 Oct 2018)
Taller#2: Ecosistema, cultura y motivación del emprendedor (14 Nov 2018)
Taller#3: La generación de ideas desde la búsqueda de oportunidades (Ene 
2019)
Taller#4: Las fases de un proyecto de emprendimiento (Feb 2019)
Taller#5: Show me the money (Mar 2019)

 PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: toda la comunidad UFV

 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Ramón Fdez de Caleya (ADE, FCJyE, 
Dtor Centro Emprendimiento) con la colaboración del Dr. Ulpiano Váquez 
(ADE, FCJyE) y alumni UFV.

  FECHA (*): 

Por lo general se celebrarán los miércoles tras finalizar las clases de la mañana 
(12:00h a 14.00-14.30h), para que puedan asistir alumnos de cualquier grado y 
curso de la UFV.

*Las fechas propuestas a partir de 2019 para la realización de dichos talleres 
son susceptibles de sufrir modificaciones por lo que no es vinculante. No 



obstante, será necesario informar a la coordinación de AFC de los cambios que 
se produzcan a este respecto.

 Nº DE HORAS: 2-2,5h por sesión, 1 sesión por taller. 

 REQUISITOS PARA 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, 
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.


