
 

 

 

Cronograma de sesiones: 

Escuela para emprender. 
 

Los principales objetivos perseguidos con la Escuela para emprender  

organizada por Castelló CREA (Ajuntament de Castelló) y la Cátedra INCREA 

(Universitat Jaume I) son: 

• Ofrecer formación adecuada a las necesidades de las personas 
emprendedoras que inician un proyecto empresarial en Castellón.  

• 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 Castellón y la UJI como espacio de creac ión 
e implantación de nuevas empresas y especialmente de personas 
emprendedoras sociales. 

 

Para facilitar el cumplimiento de estos objetivos se han programado dos 

bloques temáticos de actividades entre el 28 de septiembre y el 19 de 

diciembre de 2018 que se impartirán principalmente, en el Local de la 

Cátedra INCREA de la UJI.  

CALENDARIO DE LA SEGUNDA EDICIÓN 

Bloque I. Desarrollo de habilidades personales de los promotores con una 

duración de 20 horas mínimo 8 horas presenciales.  

Viernes 28 de septiembre: 

 Presentación del programa  

Lunes 1 de octubre:  

 Sesión 1.- Habilidades emprendedoras - Gestión del estrés. Empoderamiento (4 

horas). 9:00 a 13:00 en INCREA.  

Viernes 5 de octubre:  

 Sesión 2.-  Habilidades emprendedoras - Liderazgo positivo (4 horas). 9:00 a 

13:00 en INCREA.  

  



 

 

Bloque II. Análisis de la viabilidad oportunidad y factibilidad de un 

proyecto empresarial con una duración de 80 horas, mínimo 35 horas 

presenciales.  

Lunes 15 de octubre: 

 Unidad didáctica 1.- Del problema al Producto Mínimo Viable. Proceso de 

Validación (3 horas).  9:00 a 12:00h en INCREA 

Jueves 18 de octubre:   

 Unidad didáctica 2.- Modelo de negocio. Proceso de Validación (3 horas). 9:00 a 

12:00 en INCREA 

Lunes 29 de octubre:  

 Sesión 1 de seguimiento personalizado de los proyectos (5 horas). 9:00 a 14:00 

en INCREA 

Jueves 8 de noviembre:  

 Unidad didáctica 3. - Plan de Marketing (4 horas). 9:00 a 13:00 en INCREA  

Lunes 19 de noviembre:  

 Unidad didáctica 4.- Plan Financiero (4 horas). 9:00 a 13:00 en INCREA 

Jueves 22 de noviembre:  

 Unidad didáctica 5. - Plan de Negocio (4 horas). 9:00 a 13:00 en INCREA  

Jueves 29 de noviembre:  

 Unidad didáctica 6.- Jornada formas jurídicas (4 horas). 9:00 a 13:00 en CIES (3H) 

y en Beta.coop (1H).  

Jueves 13 de diciembre: 

 Unidad didáctica 7.- Habilidades emprendedoras – Cómo hacer un gran pitch (4 

horas). 9:00 a 13:00 en INCREA 

Lunes 17 de diciembre: 

 Sesión 2 de seguimiento personalizado de los proyectos (5 horas). 9:00 a 14:00 

en INCREA 

 

Miércoles 19 de diciembre 

 Presentación de los proyectos 9:00 a 14:00 


