
SOUTHPOLE 
TIMES

THE

COLD NEWS
Ernest Henry Shackleton Busca hombres

(y mujeres) para su expecición polar

DECLARACIONES EXCLUSIVAS
Búsco Jóvenes con ganas de aprender y
pasárselo bien, con interés en el
emprendimiento y mentes curiosas 

SIGUE LEYENDO



Curious 
Minds
5ª Edición

¿QUÉ ES CURIOUS MIND?: Programa de formación en emprendimiento de una manera muy

práctica. 

OBJETIVOS: Acercar el emprendimiento a todas aquellas personas con interés por

aprender y por hacer cosas de manera diferente. 

¿PARA QUIÉN?: Jóvenes inquietos. 

FORMATO: El curso se desarrollará durante 14 sesiones, de 2 horas cada una, 2 sesiones

por semana, bien en horario de tarde. Posibilidad de participar en un programa individual

de mentorización, en caso de que los participantes tengan ya un proyecto en marcha. 

CONTENIDO: Curso de aprendizaje práctico en donde a través del desarrollo de ideas para

solucionar un problema, se irán introduciendo las distintas herramientas y habilidades

relacionadas con el emprendimiento

• Lean Startup • Trabajo en equipo • Business

Model Canvas • Liderazgo

• Modelos de Negocio • Comunicación • Design

Thinking • Pensamiento crítico

PROGRAMA EMPRENDIMIENTO PARA

MENTES CURIOSAS.
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Aprender a mirar

Tecnologías

Taxonomía

Hipótesis de Problema, Hipótesis de Cliente,

Hipótesis de Propuesta de Valor, 

Validación, 

Perseverar/Pivotar/Abandonar. 

Producto Mínimo Viable

Que es el BMC y como nos ayuda a Emprender

La interacción entre las partes del BMC

Ejemplos prácticos. El caso NH Holeles

¿De donde Vienen las Ideas?

Introducción a la metodología LEAN. 

Business Model Canvas. 

El contexto del proceso de decisión de compra.

Actores

Caracterización de Clientes/Persona Buyer/Persona

Canvas

Customer Journey Map

Tamaño de Mercado, como abordarlo

Empatizar, Definir, Idear, Prototipar, Testar

Integración con Lean StartUp

La tesorería como clave

¿Qué es eso del Ebitda?

Las rondas de financiación y la dilución

Tipos de Inversores

Inicio/Desarrollo/Cierre

Preparación, Preparación, Preparación

¿Quién es nuestro cliente?¿Como es el

Mercado?

Introducción al Design Thinking.

Finanzas para startups.

Pitch perfecto. ¿Cómo contar tu historia?
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Desarrollo de Proyectos

A lo largo de l programa los participantes, en grupos de 3 ó 4

miembros, desarrollaran un proyecto, que partiendo de un problema

detectado aplicarán los conocimientos adquiridos y desarrollarán

habilidades de trabajo en equipo, conceptualización, hablar en

público....

Deberán pasar por todas las fases, realizando un esfuerzo real,

incluyedo la ideación, validación, pivotaje - si procede - y

presentación final.
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¿CUÁNDO?:   18.00 a 20.00 H. –

Comenzando el 6 de Febrero y

acabando el 27 de Marzo (14

sesiones)

¿DÓNDE?:  Sede de la Fundación

Valentín de Madariaga y Oya, 

Avda.  María  Luisa s/n., Sevilla. 

Creemos que la interacción y

presencialidad es clave,

 

“LO QUE HACES HOY PUEDE MEJORAR TODOS TUS

MAÑANAS”.(RALPH MARSTON).

“Ha sido una gran experiencia de aprendizaje, trabajo y equipo. Ahora con el espíritu

emprendedor a todas partes” Carlos Marin, Estudiante de Medicina - CM02

“Gracias por darnos la oportunidad de formar parte de este curso y conocer gente

extraordinaria” Cesar Leal Graciani, Estudiante de Ingeniería Aeroespacial - CM02

“Todas las herramientas que necesitas para conocer la realidad de la burbuja

alucinante del emprendimiento”  Lucía Torres, 2º de Bachillerato - CM03

“Esta experiencia me ha ayudado a lanzarme al mundo real para crear mi empresa”

Carmen García, Ingeniero Industrial, exCTO de Checkin.com - CM03

"Un curso intenso y ameno para aprender los pasos mínimos para lanzar un proyecto

adelante." Pablo Borrego Ballester, Estudiante de ADE - CM04

MAS INFORMACIÓN: HTTPS://WWW.FUNDACIONVMO.COM/EMPRENDIMIENTO

EMPRENDIMIENTO@FUNDACIONVMO.COM


