
PROGRAMA D’ANÀLISI I
VALIDACIÓ DE PROJECTES

EMPRENEDORS



1.- DESTINATARIOS

- Personas con intención de iniciar un negocio

- Empresas de nueva creación

- Empresas y autónomos que pretendan validar su proyecto

- Empresas que programan incorporar o modificar actividades de negocio

- Participantes en el programa Actiben dentro de su Itinerario formativo

2.- OBJETIVOS

- Dotar a Pymes, autónomos y personas emprendedoras de Benicarló y su
entorno  de  las  mejores  herramientas  estratégicas  para  validar  e
implementar con éxito sus proyectos empresariales.

- Ayudar  a  los  participantes  a  analizar,  concretar  y  añadir  valor  a  una
oportunidad de negocio.

- Contribuir a desarrollar en los participantes habilidades transversales para
el éxito como la gestión del estrés, empoderamiento o el liderazgo positivo.

3.- METODOLOGÍA DOCENTE
La metodología docente que se utilizará en estas sesiones está basada en los principios
del aprendizaje experiencial. De acuerdo con estos principios se propondrán distintas
actividades de aprendizaje relacionadas con:

- el establecimiento de hipótesis sobre la propuesta de negocio,
- validar estas hipótesis en distintos grupos de interés y
- transformar estas hipótesis en acciones concretas.

Cada sesión se organizará de la siguiente manera: 
- el  profesor  presentará  el  contenido y  explicará  las  tareas  de aprendizaje

relacionadas proporcionando las fichas de trabajo necesarias,
-   los  participantes  presentarán  los  resultados  de  las  tareas  de  aprendizaje

relacionadas con el contenido de la sesión anterior;
-    una discusión colectiva seguirá a cada presentación; por último, 
-    el profesor realizará un resumen final. 
En  el  tiempo  transcurrido  entre  las  sesiones  de  trabajo,  los  participantes

desarrollarán sus tareas de aprendizaje dialogando con el mercado, guiados por las
fichas de trabajo proporcionadas por el profesor.

4.- PROGRAMA



  FECHA ASISTENCIA TÉCNICA HORAS

1 26/09/2019 Contextualización de la idea de negocio. 3

2 01/10/2019

Definición  de  Producto  Mínimo  Viable  y
proceso de verificación en el mercado. 3

3 03/10/2019

Habilidades  emprendedoras,  gestión  del
estrés y empoderamiento. 3

4 15/10/2019 Seguimiento personalizado de proyectos. 3

5 17/10/2019  Elaboración de Modelo de Negocio. 3

6 22/10/2019 Cómo hacer un “Gran Pitch” 3

7 29/10/2019 Seguimiento personalizado de proyectos. 3

8 12/11/2019 Presentación de los Proyectos.  

5.- PROFESORADO
Todas las sesiones serán impartidas por profesorado experto en creación de empresas.

Dra. María Ripollés (responsable). Directora de la Cátedra INCREA de la
UJI.

Dra. Laura Martínez (técnica).  Técnica de creación de empresas de la
UJI. 

Dr. Andreu Blesa. Director del  grupo de investigación de creación de
empresas innovadoras de la UJI. 

Dr. Jesús Pelluch. Responsable del  área de creación de empresas del
Master MAPPA de Psicología Positiva Aplicada de la UJI. 



6.- INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Programa Gratuito

Información e inscripciones:
e-mail: programa@actiben.com   tel: 626890582   Cámara Agraria: Cesar Cataldo,2. 

Organiza:
Realiza:    

mailto:programa@actiben.com

