
  

 

CURSO-TALLER: 

“Primeros pasos en remoto para un 

emprendimiento innovador en Ciencias de la 

Comunicación” 

días 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 23 de abril de 11:00 a 14:00h 

FECHA:  13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 23 de abril 2020, de 11.00 a 14.00h  

RESPONSABLE:  Ramón Fdez. de Caleya 

DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR:  

Centro de Emprendimiento  

(VR de Innovación y Emprendimiento) 

ECTS PROPUESTOS*: 1 CREDITO por asistencia, ejercicios prácticos 

durante las sesiones, trabajos no presenciales y trabajo final.  

 

 

 

 

 

 

 

* 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. 



PRIMEROS PASOS EN REMOTO PARA UN EMPRENDIMIENTO 

INNOVADOR EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Universidad Francisco de Vitoria 

 

 

• OBJETIVO:  

Taller dinámico y participativo para aquellos alumnos, especialmente de la 

facultad de comunicación, que tienen interés por conocer algo más sobre el 

emprendimiento innovador y/o ampliar sus conocimientos de dirección. Se 

propone que el alumno, trabaje de forma colaborativa en la constitución de una 

empresa a través de metodologías de innovación en la gestión, en la formulación 

y puesta en práctica de un proyecto de innovación, en metodologías de 

emprendimiento como Lean StartUp y organización estratégica de equipos 

funcionales desde la creación de una empresa como un proyecto profesional con 

valor añadido. Esta actividad es abierta para toda la comunidad UFV y, en 

especial, para alumnos de la facultad de comunicación que estén cursando los 

últimos cursos de sus grados. 

 Lean es la metodología más potente para gestionar y evolucionar a las 

organizaciones hacia su éxito. Lean crea el máximo valor para los clientes, las 

personas y las empresas, utilizando los mínimos recursos. A partir del respeto a 

las personas y el enfoque hacia la mejora continua, Lean construye un sistema 

que mejora radicalmente el rendimiento y el beneficio, empodera y crea personas 

más felices, desarrolla entornos rentables y sostenibles; y dirige la evolución 

inteligente de la empresa. 

Lean tiene actualmente amplia difusión en la mayoría de los sectores productivos 

y de servicios, especialmente en los de nueva creación. Su conocimiento básico 

está siendo cada vez más demandado por las empresas, siendo un excelente 

marchamo para la empleabilidad y muy conveniente para acceder a puestos de 

dirección.  

 

A su vez, se está utilizando cada vez más como metodología para dar los primeros 

pasos en la creación de una startup. En este curso-taller, se abordan aspectos de 

la organización de un negocio como un proyecto de emprendimiento y las partes 

funcionales tan necesaria para la dirección estratégica de equipos de trabajo. 

 

 

• DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

Se trata de un Taller de Emprendimiento, con teoría y práctica, de carácter 

transversal y en español. Lean se ha convertido en la metodología de referencia 

actual para el emprendimiento y la reformulación de actividades existentes. Por 

eso, una vez asimilados sus principios y herramientas básicas, se dedicará un 

bloque al Lean StartUp y otro al Lean Management (Business Model Canvas), 

con talleres y casos prácticos. 
  



Existen muchos modelos de Diseño de Negocio, y muchos más de Plan de 

Empresa. Su eficacia para crear empresas sostenibles en la situación actual de 

alta incertidumbre y competencia está siendo muy cuestionada. Sobretodo tras 

los planteamientos de Lean Startup y Customer Development. 

El Business Model Canvas, BMC, de Alex Ostelwalder, o Lienzo de Modelo de 

Negocio, es un proceso de diseño que actúa como “acelerador” de la idea de 

negocio, buscando su validación de modo rápido y sin inversión económica. 

Contrario a otros planes “lanzadera” donde se parte de una idea y se desarrolla 

su implantación como empresa, el BMC toma levemente esa idea y plantea las 

preguntas clave: ¿Quién eres? ¿Qué solucionas? ¿A quién? ¿Cómo? Trabajando 

en paneles visuales y en equipo donde todos participan, rápidamente se evidencia 

que estas preguntas no obtienen respuestas convincentes. Inmediatamente se da 

otra vuelta, modificándose la idea original y los demás aspectos. 

Esta metodología es ampliamente utilizada en startups y desarrollo de clientes, y 

como reformulador periódico de los negocios existentes ¿o es que alguien puede 

quedarse quieto y no reflexionar constantemente sobre su negocio y las 

necesidades de sus clientes? 

En este taller, durante 24h, se aprende qué es y cómo trabajar con el BMC, de 

forma colaborativa y como abordar la dirección de equipos funcionales. Se 

realizarán arquetipos de clientes, mapa de empatía, propuesta de valor, hitos de 

validación, tamaño de mercado, se experimentará y se saldrá realmente de la 

zona de confort. Por último, revisarán los primeros pasos que se deben dar para, 

a partir de un modelo viable de producto, constituir una empresa innovadora, 

saber gestionarla y hacerla crecer.  

 Si el alumno tiene una idea ya preconcebida, puede traerla al taller y se trabajará 

en equipo. 

 

INDICE del PROGRAMA: 

Bloque I. Cómo innovar en las Ciencias de la Comunicación.  

 

Sesión #1. Los pasos para innovar 

         Oportunidades y retos ligados a la innovación en las Ciencias de 

Comunicación.  

         Dónde innovar y como enriquecer un proyecto de emprendimiento. 

         El proceso de ideación y las fases del proyecto de innovación. 

         Discusión práctica sobre empresas del sector y sus procesos de 

innovación. 

 

✓ Charla motivacional: colaborador invitado #1 

✓ Taller ideación y criterios para la formación de equipos 

 

Sesión #2. Innovar en la gestión (I) 

         Evolución del pensamiento y de la organización. 

         Problemas actuales de las organizaciones.  

        ¿Qué ofrece el Lean Management?. 



         Principios y herramientas básicas del Lean. 

 

✓ Discusión práctica sobre empresas de comunicación y la aplicabilidad 

del Lean Management  

 

Sesión #3. Innovar en la gestión (II) 

         Personas, procesos y proyectos 

         Implantación Gestión Lean en una organización 
 

✓ Charla motivacional: colaborador invitado #2 
 

✓ Trabajo en equipo con el ponente para cerrar la etapa del proyecto de 

innovación: pitch elevator. 

 

Bloque II. Primeros paso para emprender en las Ciencias de la 

Comunicación 

 

Sesión #4. Modelo de negocio 

         Business Model Canvas 

         Mapa de empatía y de valor 

         Customer JOURNEY 
 

✓ Trabajo en equipo con el ponente para preparar el BMC. 

 

Sesión #5. MVP, Planificación y Trabajo colaborativo  

         Producto mínimo viable y su validación. 

         Planificación de un proyecto de emprendimiento 

         Metodologías ágiles  

 

 

✓ Trabajo colaborativo para diseñar el MVP y su potencial validación. 

 

 

Bloque III. Cómo organizar una startup como un proyecto de 

emprendimiento 

 

Sesión #6. Factores clave para el Desarrollo de un Proyecto. 

 

         Áreas estratégicas: Planificación de un proyecto de emprendimiento, 

Stakeholders, Alcance y recursos (personas, costes y tiempos), Comunicación, 

Calidad y gestión de riesgos: indicadores clave (KPI), Adquisiciones   

 

         Fases del proyecto:   

Iniciación => Planificación => Ejecución =>  Control => Cierre    

 

✓ Charla motivacional: colaborador invitado #3 

✓ Proyecto de creación de tu empresa I: preparación presentación del 

proyecto. 

 

Sesión 7. Desarrollo funcional de una startup innovadora 

         Aspectos legales, jurídicos, fiscales y mercantiles  

         Recursos humanos y colaboradores 

         I+D+i 

         Transformación digital.  

         Marketing, comunicación y comercialización 

         Administración, Contabilidad & Finanzas 



 

✓ Proyecto de creación de tu emprensa II: ensayo final 

 

 

Bloque 4. Presentación y discusión de las propuestas 

 

Sesión 8. Presentación de proyectos por equipos. 

 

 PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:  

Apto para todo alumno / alumni de la comunidad UFV. Especialmente orientado 

a alumnos de los grados de Periodismo. Comunicación audiovisual, Publicidad y 

Videojuegos de la Facultad de Comunicación  

Las plazas podrán cubrirse con alumnos de toda la comunidad UFV, con 

prioridad a aquellos que sean de un curso superior (máx 25 plazas). 

 

• RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 

Coordinador de la AFC: Ramón Fdez de Caleya Dalmau (Dtor del Centro de 

Emprendimiento UFV) 

 

Ponente: Alejandro García Gómez (colaborador del Centro de emprendimiento 

de la UFV, emprendedor, business mentor IE, socio de Kawarma y consultor de 

negocios de eficiencia energética y economía circular) . 

 

Colaboradores: contaremos principalmente con charlas motivacionales y 

experienciales de alumni y profesores emprendedores de la UFV y especialmente 

del entorno de la comunicación. 

 

 

• FECHA: 

Se proponen 7 sesiones on line, los días 13, 14, 15, 16, 20, 21 y 22 y la 

presentación del proyecto final en la sesión #8 que se celebrará el 23 de abril, 

todos los días en horario de 11:00 a 14:00h, y a través de la plataforma moodle 

de la UFV y empleando la herramienta Blackboard disponible en el AV de los 

alumnos matriculados.  

La distribución será la siguiente: 

Bloque I. Cómo innovar en las Ciencias de la Comunicación.  

Sesión #1. Los pasos para innovar 

Sesión #2. Innovar en la gestión (I) 

Sesión #3. Innovar en la gestión (II) 

 

Bloque II. Primeros paso para emprender en las Ciencias de la 

Comunicación 

Sesión #4. Modelo de negocio 

Sesión #5. MVP, Planificación y Trabajo colaborativo  

 



Bloque III. Cómo organizar una startup como un proyecto de 

emprendimiento 

Sesión #6. Factores clave para el Desarrollo de un Proyecto. 

Sesión 7. Desarrollo funcional de una startup innovadora 

 

Bloque 4. Presentación y discusión de las propuestas 

Sesión #8. Presentación de proyectos por equipos. 

 
NOTA: los horarios de las sesiones son por la Mañana, para hacerlas compatibles con los horarios de las clases de la 

Facultad de Comunicación. 

 

• Nº DE HORAS:  

 

21 horas presenciales (7 primeras sesiones, 2+1h/sesión), 15min presentación y 

5h no presenciales, sumando un total de 27’25 horas (1 ECTS). 

 

• REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  

 

La actividad consta de veinte cuatro horas presenciales y el trabajo que debe 

realizar el alumno (presentación del proyecto colaborativo) se estima de unas 5 

horas de trabajo adicional. 

 

1. Pre-inscribirse, al menos 24h antes del comienzo del curso en el siguiente link:  

https://ya.co.ve/CSB 

 

2. El control de asistencia se realizará mediante identificación de los asistentes al 

comienzo de cada sesión y justificación presencial de cada participante. 

Imprescindible contar con el material audiovisual básico para el seguimiento y 

participación en remoto de las sesiones y el trabajo colaborativo de equipos. 

 

3. Describir el procedimiento de evaluación que se seguirá para medir el 

aprovechamiento del alumno por la actividad. 

 

• El alumno presentará  un proyecto en equipos de 3-5 personas de su proyecto 

de emprendimiento innovador. 

•  Deberá participar activamente en todas las sesiones (solo se permite la falta 

justificada del 20% de las sesiones) y realizar los trabajos puntuales de 

avance del proyecto que vaya pidiendo el ponente a lo largo del curso. 

•  El tribunal estará formado tanto por el ponente como el responsable de 

dicha actividad así como colaboradores emprendedores del mundo de la 

comunicación y evaluarán en la última sesión las presentaciones de los 

proyectos presentados (imprescindible para la concesión de los créditos 

aprobar dicha prueba). Exposición 10 min, preguntas 5min. Actividad de 

equipo. 

 

Además, los alumnos cumplimentarán una encuesta de satisfacción anónima con 

respecto a esta actividad. 

 
A los alumnos se les concederá adicionalmente un diploma de participación y buen 

aprovechamiento del curso por parte del VR de Innovación y Emprendimiento. 


