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“Crea tu empresa innovadora” es un programa de formación y méntoring,
destinado a (30) personas preferentemente desempleadas que tiene como
objetivo fomentar el autoempleo y las iniciativas empresariales en el sector de
la Economía Azul.
La Economía Azul integra y da cabida a todas aquellas actividades que están
relacionadas con el mar y su sostenibilidad. El sector de la economía azul en
globa ramas productivas que van desde el turismo costero y marítimo, las
actividades náuticas, los servicios portuarios, las reparaciones navales, las
energías renovables, la robótica, la formación en el ámbito marítimo, la gestión
de recursos marinos, la extracción minera y las biotecnologías azules, entre
otros. Por otro lado, el término también abarcaría aquellas iniciativas
empresariales que desarrollan comportamientos y prácticas de gestión
respetuosas con el mar.
Las actividades del programa están destinadas al impulso de iniciativas
empresariales y su consolidación y sostenibilidad. Este objetivo conlleva una
doble vertiente, el fomento del emprendimiento y la creación de empresas. El
fomento del emprendimiento es un factor clave en una economía del
conocimiento debido a su aportación de creatividad e innovación, ya que es
una vía alternativa al empleo por cuenta ajena y genera nuevas oportunidades
económicas.
El desarrollo de competencias emprendedoras puede ayudar a las personas
desempleadas a superar los obstáculos, desarrollar la confianza en sí mismos
y adquirir autonomía. La iniciativa emprendedora puede ser una opción de
carrera interesante cuando la oferta laboral no se corresponde con la oferta
formativa y cuando las oportunidades de carrera profesional en el mercado
laboral son reducidas.

Dirigido a
El Programa está dirigido a (30) personas desempleadas preferentemente y se
priorizá a colectivos con mayor riesgo de exclusión del mercado laboral:
menores de 30 años; mujeres; mayores de 45; personas con discapacidad; y
personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social.

Contenidos
El programa está formado por un itinerario (180) horas de formación y
mentoring, orientado cronológicamente desde el estudio de experiencias de
creación de empresas de base tecnológica, el conocimiento de las estructuras
y procesos básicos de una empresa, las claves del lanzamiento de empresas,
hasta la elaboración de un proyecto que se convierta en un completo plan de
negocio. Una vez transcurridos los tres meses de duración de programa, los
participantes deberán realizar una presentación final de sus proyectos en el
denominado “Demo Day”.

JORNADA Y TALLERES DE EMPRENDIMIENTO
COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS (60 HORAS)

INNOVADOR

Y

• Sectores económicos emergentes y nuevas oportunidades de negocio
(8 horas)
• Creatividad y generación de ideas de negocio (8 horas)
• Cualidades emprendedoras. Cualidades personales e inteligencia
emocional (8 horas)
• Cualidades emprendedoras. Habilidades sociales e inteligencia social
(8 horas)
• Cualidades emprendedoras. Habilidades directivas (8 horas)
• Vigilancia tecnológica, benchmarking e inteligencia competitiva (4 horas)
• Valorización, transferencia y creación de empresas innovadoras
(4 horas)
• Propiedad industrial e intelectual (4 horas)
• Financiación de la innovación. Crowdfunding (4 horas)
• Arbitraje y servicios de mediación en la empresa (4 horas)
CURSO. CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS EN ECONOMÍA AZUL
(90 HORAS)
• Idea de Negocio. Design Thinking (10 horas)
• Diseño basado en las personas (7 horas)
• Modelo de Negocio. Lean Development y Customer Development
(12 horas)
• Propuesta de Valor (7 horas)
• Segmentos de Clientes (7 horas)
• Canales de comunicación y distribución (7 horas)
• Relaciones con los clientes (7 horas)
• Modelo de ingresos (7 horas)
• Asociaciones clave (7 horas)
• Recursos, actividades y costes (7 horas)
• Plan de Empresa (12 horas)
PROYECTO
Para completar el curso se requiere que cada alumno prepare un proyecto que
consiste en elaborar un Plan de Negocio.
TUTORÍAS PERSONALIZADAS
20 horas por alumno/a que complementan las clases teóricas. Su objetivo es
apoyar al alumno/a en la preparación de su proyecto.

Duración
Programa de 180 horas de duración distribuidas de la forma siguiente:
• 4 horas individualizadas de orientación laboral lectivas presenciales.
• 60 horas lectivas en la Jornada y los Talleres de Emprendimiento
innovador y competencias emprendedoras.
• 90 horas lectivas (50 presenciales y 40 online) del Curso de Creación de
Empresas Innovadoras.
• 6 horas de estancias en viveros y/o visita a empresas.
• 20 horas de méntoring o tutorías de materia y de proyecto individuales
por alumno/a.

Matrícula gratuita
La matrícula es gratuita. El programa está financiado por el Fondo Social
Europeo (FSE), la Fundación INCYDE y la FCPCT de la ULPGC.

Fechas
Del 20 de marzo a 25 de mayo de 2017.

Horario
Lunes, martes y miércoles, de 9:30 h. a 13:30 h.

Lugar de impartición
Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC
C/ Practicante Ignacio Rodríguez s/n, Edificio Polivalente III, 1ª
Campus Universitario de Tafira

Información e inscripciones
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 19 de marzo de 2017.
FCPCT ULPGC
Tel.: 928 45 99 45 – 928 45 99 16
innova@fpct.ulpgc.es
www.fpct.ulpgc.es

