WEEK[EMPRENDE] CREA TU EMPRESA EN 72 HORAS.

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 votar ideas y simular cómo llevarlas a la realidad, mediante el desarrollo de un Lean Canvas y un
prototipo. 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 learning by doing.
Dirigido a alumnos inquietos. Si tienes una idea, consigue que sea la más votada y encuentra a tus socios. Si
no tienes una idea, forma parte de un equipo y aporta tus conocimientos y ganas de trabajar.
Las mejores ideas que salgan en el week[emprende] pasarán a formar parte del campus[emprende].
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:
-Selección mejores ideas de negocio y CREACIÓN de equipos: se trabajará con las ideas de negocio que
traigáis y sean las mejor valoradas inicialmente.
-Prototipo de ideas: crea un mínimo producto o servicio para que puedas salir pronto al mercado, testear la
respuesta e ir perfeccionándolo y adaptándolo a las necesidades reales.
Modelo de Negocio Lean Canvas: plasma en el lienzo Lean Canvas tu modelo de negocio.
Validación de clientes.
Prepárate para vender tu idea. Presentación ante inversores (simulación).
Se os entregará documentación previa al curso con los conocimientos necesarios para asistir.
Organizadores:
Responsable de actividad

JOSE MILLET ROIG

Coordinador

DANIEL MARTINEZ ACEVES

Datos básicos:
Tipo de curso

JORNADAS

Estado

TERMINADO

Duración en horas

15 horas presenciales

Créditos ECTS

0,6

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE
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Observaciones al horario

Martes 4 Febrero 16:00-21:00
Miércoles 5 Febrero 16:00-21:00
Jueves 6 Febrero 16:00-21:00

Lugar de impartición

Aulas 2.1, 2.2 y 2.3 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación (Edificio 4D).

Fecha Inicio

4/02/14

Fecha Fin

6/02/14

Datos de matriculación:
Matrícula desde

10/01/14

Matrícula hasta

28/01/14

Inicio de preinscripcion

7/01/14

Mínimo de alumnos

15

Máximo de alumnos

500

Precio

0,00 euros

Observaciones al precio

0,00 € - Público en general

Profesorado:
GRIOL BARRES, ISRAEL
MARTINEZ ACEVES, DANIEL
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