
RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN CREACIÓN Y 
GESTIÓN DE EMPRESAS PARA EMPRENDEDORES

Precio de título: 1.325 €

Posibilidad de becas 

Plazo de preinscripción: Hasta el 15 de Octubre de 
2012

Preinscripción y reserva de plazas: 132 €. Esta 
cantidad está incluida en el coste total del curso y se 
devolverá en el caso de no ser admitida su solicitud 
académica. Si una vez admitida la solicitud el alumno 
no formalizara la matrícula, no se devolverá la canti-
dad depositada en concepto de reserva de plaza.
Una vez formalizada la matrícula no se procederá a la 
devolución del importe abonado por el alumno.

Nº de plazas: 50.
El inicio del curso queda condicionado al número 
mínimo de alumnos matriculados.

Documentación a adjuntar:
- 2 fotografías tamaño carnet
- Cheque nominativo o transferencia a favor de la 

Universidad Rey Juan Carlos, por el importe de la 
reserva de plaza

- Fotocopia compulsada del Título acreditativo de sus 
estudios

- Currículum Vitae
- Fotocopia del DNI o pasaporte
- Breve memoria explicativa de las razones para 

realizar el Título y carta de presentación de carácter 
académico o profesional

Especialista Universitario en
Creación y gestión de empresas 
para emprendedores

De emprendedores para emprendedores
¿Dónde quieres llegar?

I Edición

Vicerrectorado de Alumnos, 
Títulos Propios, Postgrado 
y Unidades Docentes Delegadas

Campus de
Excelencia Internacional

Experiencia internacional en EEUU
(Silicon Valley o Minnesota)

RIVAS
VACIAMADRID

MÁS INFORMACIÓN
emprendedores.especialista@urjc.es

Patrocinadores:



OBJETIVOS

Formar a emprendedores y emprendedoras en el 
desarrollo de las competencias, conocimientos y herra-
mientas de gestión imprescindibles  para diseñar, poner en 
marcha y hacer más competitiva su empresa. 

Impulsar la creación de nuevas empresas así como 
reforzar las ya existentes, mediante la formación práctica 
en gestión empresarial  y la tutorización del proyecto final 
de empresa. Para que el alumno-a, además de obtener de 
unos sólidos fundamentos teóricos, fortalezca sus habili-
dades y su capacidad de toma de decisiones estratégicas.

DIRIGIDO A

• Personas en situación de desempleo que ven el auto-
empleo como alternativa de entrada en el mercado 
de trabajo.

• Personas con inquietudes emprendedoras que les 
gustaría crear una empresa, tengan o no la idea 
seleccionada.

• Emprendedores que ya están en fase de constitución o 
incluso tienen su empresa creada.

• Profesionales que quieran desarrollar habilidades y 
competencias emprendedoras en la gestión de una 
compañía.

PROGRAMA

Con una metodología práctica y participativa, el programa 
consta de 320 horas lectivas, distribuidas en:

• Parte presencial: 256 horas lectivas con 4 módulos:

• Proyecto final: 64 horas para elaborar en equipo 
un plan de empresa, contando el apoyo de:

- Un tutor y el profesorado de la URJC

- Los viveros de empresa de Vicálvaro, Móstoles y 
Rivas

El programa concluye con el Premio al mejor proyecto 
final: Viaje a Silicon Valley o Minnesota para apren-
der, compartir y validar tu modelo de negocio, haciendo 
networking con otros emprendedores y business angels 
en la cuna de la innovación y la tecnología.

DURACIÓN Y DESARROLLO

Inicio Curso: octubre 2012
Finalización: mayo 2013
El titulo se impartirá en el “Centro de Iniciativas Empre-
sariales" (CIE). C/ Crisol Nº3. 28522 Rivas Vaciamadrid

INFORMACIÓN ACADÉMICA

El programa  se imparte con profesores especializados y 
la participación de emprendedores en los talleres y mesas 
redondas,  contando con el siguiente equipo académico:

• Dirección: Carmen de Pablos Heredero
• Subdirector: Francisco José Blanco Jiménez
• Secretario: Enrique Redondo Quintana
• Coordinadora: Belén Castaño Sánchez

El proceso de emprender

Entorno económico, 
perspectivas de desarrollo, 

Plan de empresa...

  Habilidades y competencias

Liderazgo, innovación, 
comunicación, equipos 
de alto rendimiento...

Tic´s e innovación, dirección 
estratégica, márketing, 

e-commerce, finanzas, RRHH... 

Gestión de empresas para 
emprendedores

Presentación plan de empresa 
ante inversores y analistas de 

inversión

Recursos para emprendedo-
res: financiación, viveros, 
ayudas y subvenciones, 

networking, ...


