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1ª Promoción

TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS
Y PROCESO EMPRENDEDOR: DE LA IDEA A LA EMPRESA
El plan de estudios que se propone es flexible y
será objeto de una “doble” oferta. Por un lado,
como Curso Experto. En esta modalidad va
dirigido a titulados universitarios, de cualquier
rama de conocimiento, estén o no desempeñando actividad profesional en el momento de
realización del Curso, dado que la actividad
emprendedora e intraemprendedora puede
desarrollarse desde cualquier ámbito laboral o
profesional, y en el momento presente o a futuro.
De hecho, la multidisciplinariedad del grupo de
estudiantes facilitará el desarrollo de las
dinámicas previstas y enriquecerá claramente las
actividades programadas. Por otro lado, y
siempre que queden plazas vacantes tras atender
todas las solicitudes de matrícula en el Curso
Experto, se ofertarán de manera independiente
dos microcredenciales. En este caso, para el
acceso no se requiere necesariamente una
titulación universitaria.

Dirección web:
www.unioviedo.es/catedradeemprendimiento
E-mail: catedraemprende@uniovi.es
Directoras:

Vanesa Solís Rodríguez
solisvanesa@uniovi.es / 985 10 37 03
Marta Fernández Barcala
mbarcala@uniovi.es / 985 10 28 09
Número de plazas: 20
Duración:

6 meses presenciales (20 créditos ECTS).
Precio: 1.490 euros (fraccionable en dos cuotas)
Web: http://iude.uniovi.es/titulos/emprendimiento
Oferta como microcredenciales:

(si quedan plazas libres)
Es posible cursar parcialmente el curso experto
con certificación oficial de la Universidad de
Oviedo.
− Microcredencial I: Ideación, creación y
validación del modelo de negocio (7,2 créditos
ECTS)
− Microcredencial II: Implementación del plan de
negocio (9,8 créditos ECTS)
Cada microcredencial tiene una duración
aproximada de 3 meses. El precio de la primera es
de 640 euros y el de la segunda es de 850 euros.
Preinscripción y matrícula:

Preinscripción: Del 15 de junio al 16 de agosto
Matrícula: Del 12 al 22 de septiembre

Tramitación preinscripción y matrícula:

− Presencialmente: Secretaría del IUDE

(C/ González Besada 13, 4ª planta; de 9.30 a 13.30 h).

−Enviando la documentación detallada en nuestra web
(https://iude.uniovi.es/preinscripcionmatricula)
al email: iude@uniovi.es
Independientemente de los plazos señalados,
siempre que queden plazas libres, se podrán
seguir admitiendo preinscripciones y matrículas
hasta el inicio del curso.
Ayudas y becas:
El curso ofrece ayudas de matrícula concedidas por el
Principado de Asturias.
Modalidad: presencial
Horario: martes y jueves de 17:00 a 20:15 horas.
Lugar de impartición:

Instituto Universitario de la Empresa (IUDE)
C/ González Besada, 13, Oviedo
Tfno. 985 10 30 19 / iude@uniovi.es
Recursos:

Aula con medios audiovisuales.
Aula de informática.
Salas de trabajo individual y en equipo.
Campus virtual.

Salidas profesionales:

Numerosas organizaciones, como la Comisión
Europea o la Organización de Naciones Unidas,
señalan, cada vez en mayor medida, la enorme
importancia del espíritu emprendedor como
generador de riqueza y empleo, contribuyendo
significativamente a la prosperidad económica de
una región, a la estabilidad de su mercado laboral
y, por tanto, constituyéndose como uno de los
pilares que contribuyen al asentamiento de la

población. Este Curso Experto tiene como objetivo
ofrecer, desde una perspectiva práctica, toda la
formación necesaria para que el alumnado pueda
desarrollar esas competencias emprendedoras tan
necesarias, no sólo para crear empresas, sino
también para liderar cambios en sus lugares de
trabajo y, por tanto, para el desarrollo de la carrera
profesional a todos los niveles.
Plan de estudios:
BLOQUE 1: IDEACIÓN, CREACIÓN Y VALIDACIÓN DEL
MODELO DE NEGOCIO (7,2 ECTS)
MICROCREDENCIAL I

Destinatarios y requisitos de acceso:

Cátedra de Emprendimiento
Universidad de Oviedo - Caja Rural de Asturias

• MÓDULO 1: IDEACIÓN E INNOVACIÓN EN LOS
MODELOS DE NEGOCIO
• MÓDULO 2: DISEÑO DEL MODELO DE
NEGOCIO: LEAN STARTUP PARA LA CREACIÓN
Y VALIDACIÓN DEL MISMO

BLOQUE 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO
(9,8 ECTS)
MICROCREDENCIAL II

Promotores e Información:

• MÓDULO 3: GESTIÓN DE EQUIPOS,
LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN
• MÓDULO 4: ASPECTOS LEGALES Y VIABILIDAD
DEL MODELO DE NEGOCIO
• MÓDULO 5: EMPRENDIMIENTO INNOVADOR Y
DE BASE TECNOLÓGICA
• MÓDULO 6: ESTRATEGIA Y OPERACIONES
• MÓDULO 7: MARKETING Y ESCALADO

BLOQUE 3: TRABAJO FINAL (3 ECTS)
• MÓDULO 8: TRABAJO FINAL

