Objetivos
del Programa
DeustoSTART es un programa que pretende coadyuvar al desarrollo del emprendimiento entre
el alumnado de últimos cursos de Grado y de Postgrado de la Universidad de Deusto. Esta
actuación no persigue, por sí misma, la creación de nuevas aventuras empresariales, sino que
conllevará el desarrollo de la competencia, intención y autoeficacia emprendedora de las
personas participantes, reforzando en su caso, el trabajo realizado en los respectivos Grados y
Postgrados.
El objetivo de DeustoSTART es desarrollar el espíritu emprendedor, para que las personas
participantes:
1.
2.
3.
4.
5.

Tomen iniciativas ante las situaciones que se le presentan en el día a día
Sopesen los riesgo y oportunidades, tomando decisiones responsables
Sean capaces de anticipar los efectos de las acciones que emprenden
Incluyan criterios sociales en su toma de decisiones
Tengan un concepto adecuado de sí mismos/as que les permita tomar iniciativas
innovadoras

Si después de DeustoSTART se desea dar forma a una idea empresarial, los participantes
podrán continuar su formación teórico-práctica en DeustoSTART I y II.

Beneficios
del Programa
DeustoSTART tiene un enfoque eminentemente práctico y compatible con la actividad
académica del alumnado de la Universidad de Deusto que aporta a los y las participantes:





Conocimientos, habilidades y valores
necesarios para
desarrollar actitudes y
comportamientos emprendedores de carácter innovador en la vida diaria, en general, y en
el desarrollo de proyectos de naturaleza económica, en particular.
Un lugar de encuentro en el que poder crear y compartir ideas innovadoras entre sí y con
expertos y “practitioners” (personas emprendedoras e innovadoras en su vida real).
La puesta en práctica de los conocimientos, habilidades y valores aprehendidos a lo largo
del programa a través de un proyecto de emprendimiento o innovación en equipo.

Perfil de

Participantes
Este programa inspirador se ha diseñado para estudiantes de últimos cursos de Grado y de
Postgrado de la Universidad de Deusto. El programa se dirige a personas con disposición para
el trabajo en equipo, con iniciativa y ganas de aprender a pensar, crear y poner en marcha
nuevas formas de hacer las cosas y una alta motivación para desarrollar el programa.
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Modelo de

Aprendizaje
DeustoSTART se estructura en diez sesiones en las que se llevarán a cabo talleres teóricoprácticos, encuentros con personas emprendedoras y las participantes desarrollarán un
proyecto de emprendimiento o innovación en equipo.
TALLERES
En los talleres se ofrecerá una base teórica de los temas tratados y se llevarán a cabo
dinámicas, análisis de caso y actividades para trabajarlos de forma práctica. Asimismo, se
contará con ponentes invitados para la realización de dinámicas y con personas
emprendedoras que complementarán dichos contenidos con su propia experiencia.
ENCUENTRO CON PERSONAS EMPRENDEDORAS
Se realizará un encuentro con personas emprendedoras que contarán su propia experiencia
emprendedora, su trayectoria, las dificultades superadas, aprendizajes, motivaciones, etc., de
modo que sirvan de modelos de rol para los y las participantes.
PROYECTO PRÁCTICO
Durante el programa los y las participantes desarrollarán un proyecto de emprendimiento
innovador tecnológico y/o social en equipos y presentación del proyecto ante personas
emprendedoras. Para su realización contarán con la tutorización de las coordinadoras.
Al final del programa se celebrará una sesión de presentación de proyectos en la que personas
emprendedoras evaluarán las iniciativas.
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Talleres
Taller 1

Taller 4

Actitud emprendedora

Emprendimiento social

-

-

-

¿Qué es emprender? ¿Quién es una
persona emprendedora?
El proceso emprendedor
Casos emprendimiento
Motivación emprendedora: ¿para qué
emprender?

Taller 2

Emprendimiento social
Innovación social
Cooperativismo

Taller 5
Modelo de negocio
-

Modelos de negocio
Business Model Canvas

Yo como persona emprendedora

Taller 6

-

Cambio y asunción de riesgos

-

Características de la persona
emprendedora
Mis habilidades
Liderazgo
Automotivación

Taller 3
Reconocimiento de oportunidades y
generación de ideas
-

¿Cómo conseguir nuevas ideas?
Factores que influyen en el reconocimiento
de oportunidades
Desarrollo y evaluación de oportunidades
Creatividad

-

Riesgos y emprendimiento
Toma de decisiones
Tolerancia al fracaso
Superación de miedos

Taller 7
Comunicación y persuasión
-

Comunicación interpersonal
Gestión de conflictos
Persuasión
Presentación de nuestra idea a inversores
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Calendario
El programa se desarrollará en 40 horas, a lo largo de tres meses.
Si los horarios de cada facultad nos lo permiten, las sesiones tendrán lugar los miércoles por la
tarde (de 15:00 a 19:00 apróx.) en el aula Ingenio (310) situada en el tercer piso del edificio
ESIDE.












Semana 1: Presentación programa
Semana 2: Taller 1. Actitud emprendedora
Semana 3: Encuentro con personas emprendedoras
Semana 4: Taller 2. Yo como persona emprendedora
Semana 5: Taller 3. Reconocimiento de oportunidades y generación de ideas
Semana 6: Taller 4. Emprendimiento social
Semana 7: Taller 5. Modelo de negocio
Semana 8: Taller 6. Cambio y asunción de riesgos
Semana 9: Taller 7. Comunicación y persuasión
Semana 10: Presentación de proyectos

Inscripción
Las inscripciones se realizarán a
blogs.deusto.es/iedeusto/deustostart

través

de

la

página

web

del

programa:

Más información en ekintzailetza@deusto.es o en el siguiente número de teléfono: 944 139
108.
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