
 
 
 

PROGRAMA APRENDE A UTILIZAR 

METODOLOGÍAS ÁGILES PARA CREAR Y 

EMPRENDER  

 

 



 
 

 
1.- DESTINATARIOS 
 
 - Personas con intención de iniciar un negocio 

 - Empresas de nueva creación 

 - Empresas y autónomos que pretendan validar su proyecto 

 - Empresas que programan incorporar o modificar actividades de negocio 

 

2.- OBJETIVOS 
 
Los principales objetivos de esta acción coordinada por la Cátedra INCREA de la 
Universitat Jaume I y el aula universitaria UJI- Vila d'Onda son los siguiente:  

 Ayudar a las futuras personas emprendedoras a concretar y analizar una 
oportunidad de negocio. 

 Contribuir a que las futuras personas emprendedoras desarrollen habilidades 
transversales como la gestión del estrés, el empoderamiento o el liderazgo 
positivo. 

 Promover la ciudad de Onda y la UJI como espacio de creación e implantación de 
nuevas empresas y especialmente de personas emprendedoras sociales. 

 
 

3.- METODOLOGÍA DOCENTE 
La metodología docente que se utilizará en estas sesiones está basada en los principios 
del aprendizaje experiencial. De acuerdo con estos principios se propondrán distintas 
actividades de aprendizaje relacionadas con: 

- el establecimiento de hipótesis sobre la propuesta de negocio, 
- validar estas hipótesis en distintos grupos de interés y 
- transformar estas hipótesis en acciones concretas. 

 
Cada sesión se organizará de la siguiente manera:  

- el profesor presentará el contenido y explicará las tareas de aprendizaje 
relacionadas proporcionando las fichas de trabajo necesarias, 

-  los participantes presentarán los resultados de las tareas de aprendizaje 
relacionadas con el contenido de la sesión anterior; 

-    una discusión colectiva seguirá a cada presentación; por último,  
-    el profesor realizará un resumen final.  

 
En el tiempo transcurrido entre las sesiones de trabajo, los participantes desarrollarán 
sus tareas de aprendizaje dialogando con el mercado, guiados por las fichas de trabajo 
proporcionadas por el profesor. 

 
 

 



 
4.- PROGRAMA 
 

El programa consta de las siguientes sesiones: 

 Unidad didáctica 1: Del problema a la idea, 14 de octubre de 2019. 

 Unidad didáctica 2: De la idea al producto/servicio mínimo viable 
(p/smv), 17 de octubre de 2019. 

 Unidad didáctica 3: Del p/smv al modelo de negocio., 30 de ocubre de 
2019. 

 Presentación de proyectos. 

 

5.- PROFESORADO 
Todas las sesiones serán impartidas por profesorado experto en creación de empresas. 
 

Dra. María Ripollés (responsable). Directora de la Cátedra INCREA de la 
UJI. 
 
 
 
 
Dra. Laura Martínez (técnica). Técnica de creación de empresas de la UJI.  
 
 
 
 
 
 
Dr. Andreu Blesa. Director del grupo de investigación de creación de 
empresas innovadoras de la UJI.  
 
 
 
 

 
Dra. Mercedes Segarra Ciprés. Profesora Titilar del departamento de 
Administración de Empresas y Marketing.  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

6.- INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

Lugar: Sala Colom, Edificio Associacions, C/La Safona, 22. 12200 Onda. 
 
Más información en: http://blogs.uji.es/aulaonda/ y 
https://www.uji.es/serveis/increa/base/programes/itinerariemp/vila-onda/  

 
Organiza:                                                                                          Realiza:     
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