
“CURSO DISCIPLINED ENTREPRENEURSHIP - 

EMPRENDER EN 24 PASOS” 

FECHAS:    

Curso “Disciplined Entrepreneurship” impartido en español los viernes por la mañana 

de 10:00 a 14:00. Desde el viernes 17 de enero hasta el viernes 17 de abril de 2020 

(ambos inclusive) 

RESPONSABLE: Ramón F. de Caleya (Coordinador AFCs del área de empresariales y 

marketing, director Centro de Emprendimiento UFV), (ramon.fernandez@ufv.es) 

PONENTES:  

Curso en castellano:  Alejandro García y Roberto Vázquez 

 

DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR:  

Centro de Emprendimiento (VR Innovación y Emprendimiento de la UFV) en 

colaboración con el Grado de ADE (FCJE) 

ECTS PROPUESTOS*:  

3 créditos donde se exige un mínimo del 80 % de asistencia a las clases teóricas, 

realización de ejercicios prácticos durante las clases y presentación de un proyecto final 

por equipos. 

 



EMPRENDER EN 24 PASOS. 

“Disciplined Entrepreneurship”,  
Basado en la metodología del Massachusets Institute of Technology (MIT)  

y adaptado a estudiantes de grado. 
 

Universidad Francisco de Vitoria 
 

• OBJETIVO:  

“Disciplined Entrepreneurship”, es un curso basado en la metodología del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), para la creación de Startups, que 
descompone el proceso de creación de una empresa, en 24 pasos sencillos y concisos.  

Creado por el profesor Bill Aulet, eminente docente del MIT. Es un método 
comprobado que enseña a los estudiantes y/o futuros empresarios, las herramientas 
y conceptos que el profesor Aulet, deseaba tener a mano cuando se convirtió en 
emprendedor hace 20 años. 

Basado en la idea de que el emprendimiento puede ser aprendido y no tiene porqué 
ser un rasgo genético o dominio exclusivo de unos pocos y talentosos. Este curso es 
imprescindible en los currículos de los estudiantes universitarios y en toda aquella 
persona que quiera emprender, ya que da a conocer las herramientas esenciales, una 
metodología innovadora y las formas de pensar de algunos de los emprendedores 
más relevantes del ecosistema emprendedor. 

Dirigido a toda aquella persona que tenga una idea innovadora o proyecto 
emprendedor y quiera hacerlo realidad, o bien, quiera revisar/mejorar su negocio; 
también a audiencias profesionales que ya están acometiendo sus proyectos 
empresariales, pero también a aquellas personas que están pensando en comenzar 
su etapa emprendedora y necesitan formación y probarse a sí mismo practicando 
con su propia idea de negocio. Se trata de un curso eminentemente práctico y basado 
en el aprendizaje por proyectos. 
 
 

• DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
Se trata de un curso eminentemente práctico donde el alumno irá recorriendo los 
pasos de generación de una empresa de forma muy sencilla y dinámica. 
 
“Disciplined Entrepreneurship”, se imparte en inglés y castellano (La Disciplina de 
Emprender) a partir de la metodología de MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, donde los alumnos van desarrollando potenciales ideas de 
negocio que trabajarán por equipos e irán avanzando en su proceso de creación 
de una empresa. 

Los 24 Pasos que componen la metodología “Disciplined Entrepreneurship”, que 
el profesor Bill Aulet de MIT ha configurado en su libro, están comprendidos en 



un conjunto de temas que cubren las actividades que un emprendedor debe 
conocer y perfeccionar: 

1. ¿Quién es el cliente? 
2. ¿Qué puede hacer por su cliente? 
3. ¿Cómo adquiere un cliente un nuevo producto o solución? 
4. ¿Cómo ganar dinero con su producto o solución? 
5. ¿Cómo diseñar y crear su producto o solución? 
6. ¿Cómo hacer crecer su negocio? 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO: 

 

  
 
 



 PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:  

 
Toda la comunidad de alumnos y alumni UFV, así como personas cercanas a la 
UFV (máx. 30 plazas).  

 

PONENTES:  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



FECHAS, DURACIÓN Y PROGRAMA: 

Se proponen 11 sesiones, de 4h cada una, según la estructura indicada más arriba 
y con una distribución de contenidos por sesión como se indica a continuación: 

CALENDARIO: 

TURNO en CASTELLANO los viernes mañana 10:00 a 14:00h 

• Viernes 17 de enero / viernes 31 de enero. 

• Viernes 7 de febrero / viernes 14 de febrero / viernes 21 de febrero / viernes 
28 de febrero. 

• Viernes 6 de marzo / viernes 13 de marzo / viernes 20 de marzo / viernes 27 
de marzo. 

• Viernes 17 de abril (presentación de proyectos) 

CONTENIDOS: 
 
BLOQUE I  

• Innovación y Generación de Ideas de negocio.  
• Filtrado, defensa de ideas y formación de grupos de trabajo.  

 
BLOQUE II 
 

• Segmentación de mercado e investigación.  
• Perfilado de cliente.  

 
BLOQUE III 

• Propuesta de valor.  
• Ventas.  

 
BLOQUE IV 

• Modelos de negocio.  
• Unit Economics.  

 
BLOQUE V  

• MVBP y Product Plan.  
• Tutorización Planes de negocio.  

 
BLOQUE VI 

• Defensa Planes de negocio.  
 

Como en otras actividades ya organizadas desde esta área de la facultad, se 
realiza esta actividad para facilitar a los alumnos de toda la UFV la posibilidad de 
escoger que las sesiones se realicen en turno de mañana o tarde los días 
indicados.  

 



N.º DE HORAS:  
 
44 horas presenciales (11 sesiones, 4h/sesión), + presentación de proyectos y 21 
horas de trabajos prácticos no presenciales, sumando un total de 75 horas 
(3 ECTS). 
 

PRECIOS Y REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  

 
 

1. Este curso está parcialmente subvencionado por el Centro de 
Emprendimiento UFV. Los costes (*) por inscripción son: 
 
150 € para los alumnos que cursan actualmente estudios en la UFV.  
https://tpv.ufv.es/producto/curso-emprender-en-24-pasos-alumnos-
actuales/  
 
200 € para los alumni UFV y resto de la comunidad UFV (PAS, PROF…)  
https://tpv.ufv.es/producto/curso-emprender-en-24-pasos-alumnos-ufv/ 
 
300 € para resto de personas externas.  
https://tpv.ufv.es/producto/curso-emprender-en-24-pasos-externos-ufv/ 
 

2. Pago* de la tarifa indicada más arriba hasta el 15 de enero de 2020, a través 
de los links indicados más arriba (para más información: 
begona.viejo@ufv.es o llama al Telf. 91 709 14 00 - Ext – 2191) 
 

3. Asistencia a las 11 sesiones y participar activamente en las sesiones (al 
menos, se exige una asistencia mínima del 80%)  
 

4. Realización de las tareas que debe realizar el alumno a lo largo de todo el 
curso y presentación final de su proyecto a través un “elevator pitch”. 
 

5. Firma de control de asistencia que se realizará al comienzo de cada sesión  
 
 

Además, los alumnos cumplimentarán una encuesta de satisfacción con respecto 
a esta actividad (que será anónima). 
 
A los alumnos a final de curso se les concederá un diploma acreditativo. 
 
 
 

¡GRACIAS! 


