	
  

	
  

Taller	
  
“De	
  la	
  idea	
  al	
  modelo	
  de	
  negocio”	
  
Objetivos: Introducir al profesorado de FOL en las nuevas técnicas y
procedimientos en el desarrollo de proyectos emprendedores, las
denominadas metodologías ágiles ó “lean startup”.

	
  

Justificación: El módulo de EIE está centrado en los contenidos y el
proceso del desarrollo de un Plan de Empresa, en este taller nos
proponemos centrarnos en la metodología, porque el aprendizaje de un
método tiene como ventaja frente a la adquisición de contenidos, su
estabilidad frente a los cambios del contexto y de los contenidos. Supone
enseñar una forma de pensar y de actuar en base a un conjunto de
técnicas. Requiere ir más allá de la comprensión, implica hacer, actuar y
se ajusta sin dificultades a novatos y expertos.

	
  

www.iniciafp.es	
  
iniciafp@gmail.com	
  

@iniciafp	
  

	
  
	
  

Ponentes:
José Antonio de Miguel. Presidente de la Fundación Afice, empresario y
emprendedor, experto en “leanstartup”, y Cordinador del programa Yuzz
en Zaragoza (Fundación Banesto). Autor del portal Yo emprendo
(www.yoemprendo.es) .
Equipo Thinkalina. ( http://thinkalina.tumblr.com/ )

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Programa:
Itinerario a seguir en la generación de un modelo de negocio.
Elementos de Programación del trabajo en el aula: Objetivos,
materiales, actividades, y temporalización.
Canvas Model , principios y uso.
Storytelling
Mapa de empatía del cliente.
Estrategia de océanos azules.
Del modelo de negocio al Plan de Empresa.
Pensamiento de diseño: el pensamiento orientado a la creación y
la innovación.
Fecha: 3, 4 y 5 de Octubre
Horario: De 4 a 8,30
Lugar: CRIF de la Acacias. Este taller no otorga créditos de formación
Destinatarios: Profesorado de FOL
Nº Asistentes máximo: 20
Organiza: Proyecto Inicia FP (www.iniciafp.es ) en colaboración con
Aulablog (www.aulablog.com) . Este proyecto ha sido seleccionado y
subvencionado por el MEC dentro de los proyectos de innovación aplicada
y transferencia del conocimiento (BOE de 26 de Octubre de 2011).
Inscripciones:
Fecha límite 21 de Septiembre
Formulario de inscripción: http://goo.gl/bRf5q
Contacto: iniciafp@gmail.com

	
  

