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MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE ESTRATEGIA 

A. DESCRIPCIÓN  

El módulo tiene como finalidad conocer los fundamentos, métodos y herramientas 

necesarios para el proceso de formulación estratégica de un proyecto u 

organización. 

Muchas de las herramientas para el desarrollo de la estrategia, suelen ser conocidos 

pero en la mayoría de los casos se aplican sin rigor, por lo que conviene repasarlos 

y asentar una metodología de aplicación de dichas herramientas.  

El enfoque del módulo está orientado a que se conozcan los elementos 

fundamentales de un plan estratégico que faciliten la realización de planes de 

socialización y la captación de fondos de los centros de forma coherente con las 

necesidades del proyecto y de la organización. 

B. OBJETIVOS  

Generales 

El objetivo del módulo es familiarizar al asistente con las herramientas del análisis 

estratégico para fomentar el pensamiento amplio, desde una perspectiva 

“empresarial” o de proyecto y sobretodo saber utilizar correctamente las 

herramientas del análisis estratégico.  

Específicos 

• Conocer y utilizar dichas herramientas y poder iniciar: el análisis competitivo, la 

identificación sistemática de oportunidades, la construcción de ventajas 

competitivas, diseño y desarrollo de la institución, gestión de recursos y 

capacidades, sistemas de control, evaluación e incentivos, procesos de toma de 

decisiones, gestión del cambio, gestión de la innovación.  

• Tener una base metodológica para poder liderar el proceso de creación del plan 

estratégico de captación de fondos. 

PROGRAMA GENERAL DEL CURSO 
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C. PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 
HORARIO 

CONTENIDO MATERIAL Y METODOLOGÍA 

Sesión 1 
26/Ene/2015 
11:30-12:30 

Unidad 1 Introducción 
o Presentación  
o Objetivos  
o Conceptos básicos 

• Presentación 
• Trabajo práctico en grupo 

 

Sesión 2 
26/Ene/2015 
12:45-13:45 

Unidad 2 Establecer un objetivo 
o Búsqueda de "Valor" 
o Misión / Visión 
o Análisis DAFO 

• Presentación 
• Trabajo práctico en grupo 
• Exposición de los alumnos 

 
Sesión 3 
26/Ene/2015 
13:45-14:45 

Unidad 3 Entender el Entorno 
o Análisis de la industria / mercado 
o Modelo de las 5 fuerzas 
o Factores clave del éxito 

• Presentación 
• Trabajo práctico en grupo 
• Exposición de los alumnos 

Sesión 4 
26/Ene/2015 
15:45-16:45 
 

Unidad 4 La ventaja competitiva 
o Tipos de ventaja competitiva 
o La cadena de valor 
o Competencias clave 
o Recursos y capacidades 

• Presentación 
• Trabajo práctico en grupo 
• Exposición de los alumnos 

Sesión 5 
26/Ene/2015 
16:45-18:45 
 

Unidad 5 Plan de Negocio e 
Implementación de la estrategia 
o ¿Qué es un Plan de Negocio? 
o ¿Para qué sirve el PN? 
o Contenido del PN 
o Modelo Canvas 

• Presentación 
• Trabajo práctico en grupo 
• Exposición de los alumnos 
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MÓDULO 2. MARKETING 

 

A. DESCRIPCIÓN  

El propósito general del módulo de marketing es conseguir entender el valor 

diferencial del Marketing en el modelo de negocio de una institución. De cara a 

alcanzar este objetivo, analizaremos los aspectos fundamentales del proceso de 

Marketing como son el análisis del entorno, el posicionamiento y los fundamentos 

de los distintos elementos del marketing mix –producto, precio, distribución y 

comunicación- lo que permitirá a los alumnos entender las bases teóricas en las 

que encajan las distintas técnicas y herramientas que se verán durante el módulo. 

Como ejemplo de dichas técnicas y herramientas, trabajaremos los conceptos del 

Marketing Digital, Social Media Marketing y Mobile Marketing. En el módulo se 

abordarán las claves para conocer cuál es la mejor opción dependiendo del modelo 

de  la institución, y de forma que se faciliten las actuaciones de socialización y 

captación de fondos. 

B. OBJETIVOS  

Generales 

• Transmitir al alumno el papel fundamental del departamento de marketing en la 

estrategia global de la empresa. 

• Proporcionar todas las herramientas disponibles desde el marketing tradicional 

al marketing relacional. 

• Mostrar a través de ejemplos reales la transformación que está sucediendo en la 

forma de relacionarse las marcas con los consumidores. 

Específicos 

• Dotar al alumno de la capacidad para poder tomar decisiones respecto al ámbito 
del marketing. 

• Entender el concepto de Marketing, sus procesos y herramientas. 

 

C. PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 
HORARIO 

CONTENIDO 
MATERIAL Y 
METODOLOGÍA 

Sesión 1 

27/Ene/2015 
09:00-10:00 

Unidad 1 Introducción 
• ¿Por qué estamos aquí? El Marketing 

ha cambiado. 

 
Ejemplos reales para 
plasmar los conceptos 
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SESIÓN 
HORARIO 

CONTENIDO 
MATERIAL Y 
METODOLOGÍA 

• Empecemos por el principio: ¿Qué es 
el Marketing? 

• Evolución del Marketing: del 
tradicional al relacional. 

teóricos: Ejemplos de 
empresas privadas y de 
centros y organismos de 
investigación 

Sesión 2 

27/Ene/2015 
10:00-10:30 

Unidad 2: el cliente 
• Segmentación de clientes 
• El consumidor del siglo XXI 
• Concepto de nicho 

 

Sesión 3 

27/Ene/2015 
10:30-11:15 

Unidad 3: la influencia 
• Cómo influir. 

Lectura del Caso Line  y 
puesto en común de 
alternativas. 

Sesión 4 

27/Ene/2015 
11:15-12.00 

Unidad 4: el valor de la marca 
• Diferenciación y posicionamiento 
• Cómo ser innovador. 
• Neuromarketing: influencia en la toma 

de decisión de compra  

• Puesta en común del 
caso Obama. 

• Ejemplos reales para 
plasmar los conceptos 
teóricos  

Sesión 5 

27/Ene/2015 
12.15-14:15 

Unidad 5: Social Media Marketing 
• Plan de medios sociales 
• Social Business 

Caso práctico: Lanzamiento 
de una campaña en redes 
sociales (definición de 
variables). 

Sesión 6 

27/Ene/2015 
15:15-16:15 

Unidad 6: la nueva era 
• Marketing Digital: posicionamiento en 

buscadores. 
• Mobile Marketing 
 
 

• Caso práctico: respuesta 
a preguntas en común. 

• Barrido por las 
principales redes 
sociales y su 
aplicabilidad 
empresarial. 

Sesión 7 

27/Ene/2015 
16:15-17:15 

Unidad 7: caso práctico 
Trabajo en grupo para fijar las teorías 
comentadas: Caso Paradores. 
 

 

 
 
 
  



 

Programa de Formación en Fundraising  6 

MÓDULO 3. CAPTACIÓN DE FONDOS-FUNDRAISING  

 

A. DESCRIPCIÓN  

Este módulo tiene como objetivo proporcionar los conocimientos básicos sobre 

fundraising que permitirán a los gestores de los centros públicos de investigación 

diseñar, planificar y ejecutar con éxito un proyecto de fundraising. Para ello se hará 

un repaso de la situación internacional y de los principales tipos y técnicas de 

fundraising. A partir de ahí se estudiará la situación en España y se analizarán casos 

reales.  El módulo también analiza las particularidades del fundraising orientado a 

las actividades de investigación e innovación. Finalmente, se hará un esquema de 

un plan de socialización y captación de fondos a partir de proyectos reales de los 

alumnos.  

B. OBJETIVOS  

Generales 

• Conocer las tendencias nivel mundial y Europeo de fundraising en el ámbito social 
y científico 

• Conocer la situación del fundraising social y científico en España 
• Analizar casos concretos de levantamiento de fondos por parte de instituciones sin 

ánimo de lucro  

Específicos 

• Aprender a elaborar un plan estratégico de fundraising social viable y 

sostenible. 

• Conocer las herramientas esenciales para dar a conocer a la sociedad el trabajo 

realizado por la organización 

• Analizar casos prácticos de búsqueda de financiación  
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C. PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 
 HORARIO 

CONTENIDOS 
MATERIAL Y 

METODOLOGÍA 

Sesión 1 
02/Feb/2015 
10:30-11:30 

Unidad 1: Introducción 
o Conceptos básicos 
o Tipos de fundraising “social”:  la 

filantropía, el crowdfunding y el 
mecenazgo 

o La importancia de la sociedad: 
dar a conocer tu valor social 

o El papel de Internet 

• Presentación 

Sesión 2 
02/Feb/2015 
11:30-12:30 

Unidad 2: El fundraising social en 
Europa y en el mundo 
o  Estado actual de la cuestión 
o Principales tendencias en 

Europa y en el mundo  
o  Los datos de la filantropía en 

España 
o Las razones de los datos 

Principales tendencias 

• Presentación 

Sesión 3 
02/Feb/2015 
12:15-13:15 

Unidad 3: Fundraising en 
actividades de investigación e 
innovación 
o Principales características y 

tendencias 
o Herramientas 

• Presentación 
• Caso práctico 

 

Sesión 4 
02/Feb/2015 
13:45-14:45 
 

Unidad 4: Análisis de un caso real 
de una entidad sin ánimo de 
lucro 
o El Plan Estratégico 
o Búsqueda de patronos y 

financiadores  
o Difusión ante la sociedad 

• Análisis de un caso real 

Sesión 5 
02/Feb/2015 
15:45-18:45 

Unidad 5:  Elaboración de un 
plan de captación de fondos 

 

• Trabajo en grupo 
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MÓDULO 4. CAPTACIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA 

 

A. DESCRIPCIÓN  

El módulo abordará un conjunto de herramientas necesarias para el análisis 
financiero y que permiten tener una apreciación y valoración económica de los 

proyectos de manera rápida. Se dispondrá de un conjunto de ratios para realizar 
análisis preliminares de estados de cuenta de resultados y resultados de proyectos 
en general. Se abordan también los principales modelos de financiación dentro del 

fundraising.  

 

B. OBJETIVOS  

• Introducir al alumno en los principios financieros básicos, dotar de un sentido 

financiero para guiar el proceso de toma de decisiones utilizando herramientas 

como ratios. 

• Introducción y práctica del análisis de inversiones, y de métodos de evaluación 

de las mismas. 

• Introducir a los alumnos en las decisiones financieras a largo y corto plazo que 

afectan el endeudamiento y la tesorería. 

• Análisis de los medios de financiación a medio y largo plazo: deuda y 

ampliación de capital.  

• Mostrar los modelos específicos de captación de fondos utilizados en Europa y 

Norteamérica.  

• Fases del proceso de diligencia debida enfocado a la captación de fondos 

 

C. PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 

 HORARIO 
CONTENIDOS 

MATERIAL Y 
METODOLOGÍA 

Sesión 1 

03/Feb/2015 

09:00-10:00 

Unidad 1: Introducción 

o  Objetivos del curso 

o  Conceptos básicos de 
financiación 

o ¿Para qué necesita 
financiación un proyecto 
innovador? 

• Presentación del curso 
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SESIÓN 

 HORARIO 
CONTENIDOS 

MATERIAL Y 
METODOLOGÍA 

Sesión 2 

03/Feb/2015 

10:00-11:00 

Unidad 2: Previsión de 
necesidades financieras  

 

• Presentación 

• Análisis de un caso real 

Sesión 3 

03/Feb/2015 

11:00-12:00 

Unidad 3: ¿Qué es un proyecto 
invertible? 

 

• Presentación 

• Análisis de un caso real 

Sesión 4 

03/Feb/2015 

12:15-13:15 

 

Unidad 4: Fuentes de 
financiación 

o Redes de business angels 

o ¿Los bancos? 

o Internacional 

o Clientes 

o Crowdfunding 

• Presentación 

Sesión 5 

03/Feb/2015 

13:15-14:15 

Unidad 5:  Plan de 
Financiación y Dilución 

 

• Presentación 

• Trabajo en grupo 
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MÓDULO 5. COLABORACIÓN PÚBLICO- PRIVADA 

A. DESCRIPCIÓN  

En este módulo se aborda la colaboración público privada, con un foco especial a 

proyectos financiados con fondos públicos y privados.  

Es conocido y compartido, que la contratación pública desempeña un papel clave en la 
estrategia de implementación de las políticas públicas, por lo que se hace necesario en 

la magnitud de la crisis financiera y económica global, el impulso de las alianzas 
público-privadas en general y de tecnología e innovación, en particular, como 
elemento estratégico hacia el desarrollo. 

Para ello, en la UE, se ha establecido la “Estrategia Europa 2020”, utilizándose la 
contratación como un instrumento habilitador para conseguir un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Como consecuencia de ello, se han aprobado las 

Directivas del Parlamento y del Consejo, que ayuden a alcanzar los objetivos, 
potenciando la iniciativa “Unión por la Innovación”. 

Este cambio lleva aparejado asumir y desarrollar conceptos y formas de hacer que 

quizá no sean novedosos en sí mismos pero que no están arraigados y que cambian la 
forma de relacionarse el sector público y el sector privado. 

B. OBJETIVOS  

Generales 

• Dotar al alumno de un conjunto de nociones que le permitan idear y diseñar un 
proyecto bajo mecanismos de colaboración público privada. 

• Conocer metodologías alternativas que pueden ajustarse mejor a proyectos 

innovadores. 

Específicos 

• Conocer el conjunto de herramientas básicas de colaboración público privada. 

 

C. PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 
HORARIO 

CONTENIDO 
MATERIAL Y 

METODOLOGÍA 

Sesión 1 
3/Feb/2015 
15:15-17:15 

Unidad 1 Colaboración público 
privada en Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

• Presentación 
• Análisis de un caso real 
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MÓDULO 6. MARCO LEGAL Y FISCAL 

 

A. DESCRIPCIÓN  

En el módulo se aborda todo el marco normativo que impacta directamente en las 
operaciones de búsqueda de fondos y recepción de los mismos, la normativa a 
estudiar será de ámbito nacional y comunitario. También se impartirán los 

fundamentos de la normativa tributaria y aquella que en especial puede resultar 
beneficiosa para los patronos o “funders”.  

B. OBJETIVOS  

Generales 

• Dotar al alumno de un conjunto de nociones que le permitan conocer el marco 
jurídico en que se mueve cada proyecto en particular según su ámbito temporal y 
espacial. 

• Conocer las posibles alternativas que pueden ajustarse mejor al tipo de proyecto 
• Usar y aplicar los conocimientos sobre el marco normativo aplicable. 

Específicos 

• Lograr un conocimiento básico para poder abordar proyectos de búsqueda de 
fondos más allá de los mecanismos ya conocidos como subvenciones.  

• Aportar agilidad al proceso previo de la búsqueda de fondos y permitir una 

interlocución fluida con los interlocutores especialistas.  
• Mejorar la gestión de los proyectos ya que se evitan errores y posibles 

inconvenientes que den lugar a la inviabilidad jurídica de algún proyecto o 

estrategia de fundraising. 
• Obtener conocimientos sobre el marco legislativo aplicable a la protección de la 

propiedad intelectual y los resultados de la I+D.  

 

C. PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 
HORARIO 

CONTENIDO MATERIAL Y METODOLOGÍA 

Sesión 1 
09/Feb/2015 
10:30-11:30 

Unidad 1: Nociones básicas de 
contratos y legislación. 

 

• Presentación 
• Exposición 
• Trabajo en grupo 

Sesión 2 
09/Feb/2015 
11:30-12:00 

Unidad 2: La ley de contratos del 
sector público. (Modificaciones en pro 
de las actividades de I+D, nuevos 

• Exposición 
• Trabajo en grupo 
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SESIÓN 
HORARIO 

CONTENIDO MATERIAL Y METODOLOGÍA 

 instrumentos como la compra pública.  

Sesión 3 
09/Feb/2015 
12:00-12:30 
 

Unidad 3: Marco comunitario sobre 
ayudas de estado y Marco normativo 
básico del régimen de subvenciones 
públicas 

o El concepto de acumulación de 
ayudas. Leyes de minimis 

o Tratado De Funcionamiento de la 
Unión Europea 

o Reglamentos Comunitarios sobre 
Ayudas de Estado 

o Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones  

• Exposición  
 
 

Sesión 4 
09/Feb/2015 
12:45-13:15 
 

Unidad 4. Marco normativo de  
protección de la propiedad intelectual 
e industrial 

o Propiedad industrial e intelectual 

o Patentes 
 

• Exposición  
 

Sesión 5 
09/Feb/2015 
13:15-14:00 
 

Unidad 5 Regulación del mecenazgo 
en España y las CCAA 
Ley 49/2002 de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo 

• Exposición  
 

Sesión 6 
09/Feb/2015 
14:00-14:45 

Unidad 6. Casos prácticos Análisis de un caso real 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa de Formación en Fundraising  13 

MÓDULO 7. ÉTICA, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD 

 

A. DESCRIPCIÓN  

En este módulo se abordará la importancia de la ética empresarial, la transparencia 

y la rendición de cuentas como elementos fundamentales para la captación de 

inversores y para la buena gestión de los proyectos así como para la imagen de la 

empresa. Se hará especial hincapié en la reciente normativa sobre transparencia, 

estudio sobre el buen gobierno corporativo de la CNMV, la regulación de los 

conflictos de intereses y demás normativa de aplicación en el contexto español. 

B. OBJETIVOS  

Se trata de conseguir que los estudiantes sean conscientes de la importancia de 

estos aspectos en una buena gestión empresarial y de proyectos no solo desde el 

punto de vista ético, sino también como garantía de una gestión íntegra, eficiente y 

transparente.  

 

C. PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 

HORARIO 
CONTENIDOS MATERIAL Y METODOLOGÍA 

Sesión 1 

09/Feb/2015 
15:45-16:45 

 

Unidad 1: Introducción 

  

Presentación del curso. 

La importancia de la ética y la 
transparencia en las organizaciones.  

El riesgo reputacional. 

La formación y los controles. 

La ISR (inversión social responsable) 

Sesión 2 

09/Feb/2015 
16:45-17:45 

 

 

Unidad 2: La transparencia 

 
 

 

La transparencia como nuevo 
paradigma: la transparencia en las 
organizaciones. 

La transparencia en relación con la 
financiación pública con especial 
atención al caso de las subvenciones y 
la contratación pública. 

La transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Las sanciones 

Sesión 3 Unidad 3: El buen 
gobierno corporativo. Los 

Nociones de buen gobierno 
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SESIÓN 

HORARIO 
CONTENIDOS MATERIAL Y METODOLOGÍA 

09/Feb/2015 
17:45-18:45 

 

 

conflictos de interés corporativo. 

Las retribuciones. La responsabilidad. 
Los conflictos de interés. 

Las herramientas normativas y 
organizativas. 
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MÓDULO 8. GESTIÓN DE PROYECTOS Y EQUIPOS 

 

A. DESCRIPCIÓN  

En este módulo se aborda la gestión integral de proyectos y de los equipos que los 

componen. Para ello se analizan los fundamentos de gestión de proyectos: 

concepto básico de proyecto y su alcance, estructuras clásicas de gestión de 

proyectos, la planificación y herramientas, el papel de los grupos de interés, la 

gestión de riesgos, y la monitorización y evaluación de los mismos. Se hará un 

breve repaso de los fundamentos clásicos de la metodología de gestión de 

proyectos, pero el curso se centra en otros elementos como el papel de las 

personas o la utilización de modelos más innovadores y mejor adaptados a 

entornos creativos. Un elemento fundamental de la gestión de proyectos son las 

personas (directa o indirectamente involucradas en el proyecto) y como obtener lo 

mejor de cada una de ellas. En el módulo se abordarán técnicas para lograr 

gestionar esta pieza fundamental de todo proyecto. Estas técnicas serán reforzadas 

en el módulo de habilidades y comunicación.  

También se dedicará una sesión al análisis de riesgos. Finalmente se estudiarán las 

actividades de evaluación ante y post de los proyectos, que pueden tener una 

especial significación para involucrar a los agentes externos (sociedad, empresas y 

financiadores). 

B. OBJETIVOS  

Generales 

• Dotar al alumno de un conjunto de nociones que le permitan idear y diseñar un 
proyecto bajo una serie de buenas prácticas en base a la metodología 
tradicional. 

• Conocer enfoques alternativos que pueden ajustarse mejor a proyectos 
innovadores. 

• Usar y aplicar los conocimientos de gestión de proyectos en casos reales. 

Específicos 

• Conocer un conjunto de herramientas básicas para facilitar la labor de gestión 
dentro de los proyectos 

• Determinar los grupos de interés de un proyecto y gestionar adecuadamente 
las expectativas de cada uno de ellos. 

• Dominar el seguimiento de proyectos y estar en capacidad de anticiparse a 

situaciones que pongan en riesgo su ejecución. 
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• Conocer las técnicas para analizar el valor de los proyectos, antes de su 
ejecución, y una vez concluido.  

 

C. PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 

 HORARIO 
CONTENIDOS MATERIAL Y METODOLOGÍA 

Sesión 1 

 

10/Feb/2015 

09:00-10:00 

 

Unidad 1: Introducción 

o  Objetivos del curso 

o  Conceptos básicos de un 
proyecto 

o  Ámbito del proyecto 

o  Work Breakdown 

Structure 

o  Estimación de costes y 
tiempos 

o Introducción a 
herramientas 

o Planificación con 
diagramas 

Lectura: 

PMBoK, edición 3. Págs: 77-88, 
103-119 y 123-171 

• Presentación del curso 

• Presentación de los asistentes 
y de sus proyectos 

• Formación de los grupos 

• Trabajo con un ejemplo 

Sesión 2 

 

10/Feb/2015 

10:00-11:00 

 

Unidad 2: Las personas  

o  Cultura organizativa 

o  Liderazgo  

o  Estructuras de gestión de 
proyectos 

o Gestión de equipos 

 
 

 

Lectura: 

PMBoK, edición 3. Págs: 199-215 

Caso: America’s Tech Guru Steps 

Down—But He’s Not Done 

Rebooting the Government 

Factors influencing project 

success: the impact of human 

resource management. Este lo 
incluyo como una visión crítica al 
papel de las personas 

• Presentación 

• Trabajo en grupo 

• Análisis de un caso real 

Sesión 3 

 

10/Feb/2015 

11:00-12:00 

Unidad 3: Modelos 
alternativos 

o Skunkwors 

o Open Source 

o  Agile Project Management 

Lecturas: 

Skunk Works 

Caso: No Way! Agility in the 

Federal  Government 

Agile software development: The 
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SESIÓN 

 HORARIO 
CONTENIDOS MATERIAL Y METODOLOGÍA 

  people factor  

• Presentación 

• Trabajo en grupo 

• Análisis de un caso real 

Sesión 4 

 

10/Feb/2015 

12:15-13:15 

 

Unidad 4: Gestión de riesgos 

o Riesgos 

o Plan de contingencias 

o Organizaciones de alta 
fiabilidad 

 

Lectura: 

PMBoK, edición 3. Págs: 237-264 

The Mythical Man-Month.  

• Presentación 

• Trabajo en grupo 

Sesión 5 

 

13:15-14:15 

 

Unidad 5:  Conocer y 
comunicar el valor de los 
proyectos 

o Los grupos de interés 

o Evaluación 

o Análisis de coste-beneficio 

 

Lectura: 

PMBoK, edición 3. Págs: 221-235 

Taking stock a summary of ESRC’s 

work to evaluate the impact of 

research on policy & practice 

• Presentación 

• Trabajo en grupo 

 

MÓDULO 9. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

 

A. DESCRIPCIÓN  

La capacidad de un profesional para generar un impacto en su audiencia va mucho 

más allá de los conocimientos formales que pueda tener sobre el tema a tratar. 

Indudablemente el dominio de los contenidos es el primer paso para ganar la 
seguridad y confianza necesarias de cara a realizar una buena ponencia. Pero la 

brillantez en la exposición y el éxito del ponente radica además en la adquisición de 
técnicas específicas de comunicación verbal y no verbal.  

Este programa pone el énfasis en una adecuada planificación y estructuración del 

mensaje, así como en la capacidad para autogestionar las emociones, de forma que 
logremos llegar a la audiencia con el impacto y eficacia deseados.  

Se abordará desde una óptica generalista la capacidad para influir desde un 

liderazgo carismático, exento de las posibilidades que otorga una relación 
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jerárquica. Comunicación e influencia son los dos grandes ejes que integran este 
módulo formativo.  

B. OBJETIVOS  

Generales 

Adquirir una mayor capacidad de influencia e impacto en la comunicación de los 

proyectos que se presentan ante determinadas audiencias, como posibles 

inversores, adaptando el discurso a la realidad de cada perfil que tenemos delante.  

Específicos 

• Conocer nuestras potencialidades e identificar el tipo de discurso que más se 

adecua a nuestras características.  

• Expresar con eficacia nuestras ideas.  

• Incrementar la confianza y seguridad.  

• Equilibrar adecuadamente el discurso verbal con la comunicación no verbal.  

• Aumentar nuestra capacidad de influencia a través de sencillos anclajes que 

podemos potenciar en la presentación.  

• Utilizar técnicas de improvisación teatral y expresión artística para romper 

barreras que limitan nuestra capacidad de impacto.  

 

C. PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 

HORARIO 
CONTENIDO 

MATERIAL Y 
METODOLOGÍA 

Sesión 1 

10/feb/2015 

15:15-16:15 

Liderazgo e influencia. 
Atributos del líder. La 
comunicación como elemento 
de potenciación del liderazgo. 

• Método constructivista.  
• Visionado y análisis de 

vídeos.   

Sesión 2 
10/feb/2015 

16:15 - 17:15 

Elementos trascendentes de la 
comunicación y el lenguaje 
verbal. 

• Método constructivista.  
• Visionado y análisis de 

vídeos.   

Sesión 3 

16/feb/2015 

10:30-11:30 

Aspectos más relevantes del 
lenguaje no verbal. 

• Método constructivista.  
• Visionado y análisis de 

vídeos.  
• Roll-playing y 

observación directa.  

Sesión 4 

16/feb/2015 

11:30-12:30 

Diseño y desarrollo de 
exposiciones. 

• Método constructivista.  
• Trabajo práctico: 

Desarrollo de mapa 
conceptual.  
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SESIÓN 

HORARIO 
CONTENIDO 

MATERIAL Y 
METODOLOGÍA 

Sesión 5 

16/feb/2015 

12:45-13:45 

Selección y utilización de 
recursos que hacen una 
exposición memorable. 

• Método constructivista.  
• Visionado y análisis de 

vídeos.  
• Ejemplos varios: 

Metáforas, utilización del 
humor, comienzos y 
cierres de impacto. 

Sesión 6 

16/feb/2015 

12:45-13:45 

Improvisación teatral Roll-playing: Ejercicios de 
expresión artística al 
servicio de la comunicación 
y la capacidad de influencia. 
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MÓDULO 10. SESIONES DE PRESENTACIÓN ANTE INVERSORES 
Y SOCIEDAD 

 

A. DESCRIPCIÓN  

En este módulo ofrecerá una visión completa del ecosistema de emprendimiento y 
más en concreto la estructura y agentes que componen el mismo con el objetivo de 

que los alumnos se familiaricen con el tipo de interlocutores a los que se van a 
enfrentar a la hora de buscar fuentes de financiación. Asimismo en la introducción 
de este módulo se explicarán los principios básicos para realizar presentaciones de 

proyectos. Todo ello con el objeto de facilitar la sesión práctica de presentación por 
parte de los alumnos de sus proyectos, en el formato “elevator pitch”. 

B. OBJETIVOS  

Generales 

• Dotar al alumno de un entendimiento completo sobre el ecosistema de 

financiación y emprendimiento y sus principales agentes. 

• Aprender a realizar presentaciones eficaces ante diversos grupos de interés. 

• Aprender técnicas de presentación de ideas y proyectos en modalidad “elevator 

pitch” (con tiempos muy reducidos y ante audiencias no especializadas). 

Específicos 

• Conocer el ecosistema de innovación y emprendimiento 

• Practicar presentaciones de proyectos:  

o La presentación ante inversores.  

o La mente de un inversos vs la mente del que presenta el proyecto 

o Los 10 errores más comunes de un emprendedor ante un panel de 

inversores 

o Cómo hacer frente a las preguntas incómodas. 

o Gestión de tiempo 

o Cómo se evalúa un plan de negocios.  

• Los elementos que más se echan en falta en las presentaciones de planes de 
negocio. 

• Cómo comunicar los datos clave del proyecto o del plan de negocio- 
• Jerga, cifras y ratios comúnmente usados. 
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C. PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 
HORARIO 

CONTENIDO 
MATERIAL Y 

METODOLOGÍA 

Sesión 1 
 
16/Feb/2015 
15:45-17:15 

Ecosistema de Emprendimiento y 
Financiación  
o Fundadores & Promotores del proyecto 
o  Las 3 F’s: Friends, Fools & Family. 
o Aceleradoras 
o Seed Capital: Business Angels, Líneas de 

Acompañamiento Públicas 
o Capital Riesgo 
o Qué es el Mentoring  

• Presentación 
• Análisis de 

caso de éxito 
 
 

Sesión 2 
16/Feb/2015 
17:15-18:30 
 
 

Introducción al “elevator pitch” 
o Principios básicos para la presentación 

de proyectos: introducción a la sesión 
práctica  

• Presentación 
• Trabajo en 

grupo 
 

Sesión 3 

17/Feb/2015 
09:00 – 16:15 

Presentación de Proyectos 
o Pitch de proyectos y feedback desde el 

punto de vista de un inversor 

• Presentación  
• Exposición 

individual  

 


