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Fecha de inicio: 15 de febrero de 2016 

Fecha de fin: 5 de abril de 2016 

No días de formación: 8 días de formación, repartidos en 2 días semanales (lunes y 

martes) en semanas alternas, con 7 horas formativas cada día.  

 

 

 

 

 

 

1.2.- ANTECEDENTES 

El fundraising consiste en la captación y gestión de fondos y bienes, tanto de personas 

como de empresas, fundaciones y Administraciones Públicas, sin ánimo de lucro. La 

existencia de este tipo de iniciativas de captación de fondos ha sido uno de los 

soportes fundamentales para el desarrollo de proyectos de investigación en los últimos 

años a nivel mundial. En España, aunque la captación de fondos es inferior a la que 

existe en otros países occidentales, la cultura del mecenazgo, la filantropía y la 

captación de fondos para causas sociales e investigación científica está experimentando 

un importante crecimiento, ya que durante el 2013 se duplicaron las cifras alcanzadas 

en 2012, con 19,1 millones de euros. 

Sin embargo el fundraising no es exclusivamente una actividad de captación de 

aportaciones económicas, sino que hace referencia también a la creación de relaciones 

y al impulso del cambio social y cultural, y la implicación de la sociedad en las 

actividades que las organizaciones captadoras de fondos realizan.  

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Lugar: ETJ, Calle Villanueva 13, Bajo Izquierda, 28001 Madrid 

Metro más próximo: Retiro 
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En este entorno la FECYT ha definido como uno de sus ejes de actuación el incremento 

de la participación social a favor de la ciencia. Con este fin, la FECYT está trabajando en 

la creación de distintos programas que incentiven y fomenten la participación de 

entidades privadas y de los ciudadanos a favor de la ciencia, así como la apertura de los 

centros de investigación a la ciudadanía. En concreto, el programa Fundraising 

Científico pretende mostrar al investigador la importancia de acercarse a la sociedad y 

hacerle partícipe de su investigación en aras de diversificar sus fuentes de financiación. 

Dentro de dicho marco de actuaciones, la FECYT ha organizado el presente programa 

de formación en fundraising dirigido a los centros de investigación financiados con 

fondos públicos. 
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El curso consta de diez módulos temáticos, además de una sesión de presentación y 

cierre (2 horas): 

 Marketing (6horas) 

 Fundamentos de estrategia (7 horas) 

 Habilidades de comunicación y liderazgo (7 hora) 

 Socialización: comunicar ciencia (7 horas) 

 Responsible Research and Innovation (2 horas) 

 Marco legal y fiscal (4 horas) 

 Gestión de proyectos y equipos (3 horas) 

 Fundraising: conceptos (7 horas) 

 Captación de fondos privados (7 horas) 

 Sesiones de presentación (6 horas) 

Al finalizar el curso los alumnos deberán presentar un Plan de Fundraising y 

Socialización para sus respectivas organizaciones donde se pondrá en práctica todo lo 

aprendido durante el proceso de formación. Para su elaboración los alumnos deberán 

trabajar durante la duración del curo y contarán con dos semanas tras su finalización 

para trabajar en su plan, que deberá ser presentado como proyecto de finalización del 

curso para poder recibir el certificado de realización del mismo. 

 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
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3.1 General 

El objetivo general del curso es promover la apertura y socialización de los centros de 

investigación en colaboración con las Unidades de Cultura Científica y la 

profesionalización de la captación de fondos en los centros, dotando a los equipos de 

las capacidades, conocimientos y competencias necesarias para implantar la cultura de 

fundraising y desarrollar planes de socialización y captación de fondos adaptados a las 

necesidades de cada centro. 

3.2 Específicos 

Los objetivos específicos del curso son los siguientes: 

 Preparar al centro para el cambio cultural y para integrar la captación de fondos en 

su estrategia. 

 Adquirir los conocimientos técnicos y las competencias necesarias, para diseñar y 

desarrollar un plan de socialización y de captación de fondos. 

 Conocer de primera mano las técnicas y recursos utilizados en otros ámbitos y 

sectores para la captación de fondos. 

 Aplicar dichos conocimientos en un proyecto real. 

 

3.- OBJETIVOS DEL CURSO 
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La metodología del curso persigue un aprendizaje basado en la experiencia y bajo una 

filosofía de aprender haciendo. Es por ello que tanto el equipo docente como el diseño 

del contenido están encaminados a dotar a los participantes de conocimientos teóricos 

para seguidamente aplicar dicha teoría a casos reales y que guardan estrecha relación 

con los conocimientos aprendidos en cada uno de los módulos. 

Para ello se utilizarán las siguientes técnicas de enseñanza: 

 Sesiones teóricas. 

 Discusión de los casos o ejemplos seleccionados por el docente para ilustrar la 

sesión. 

 Trabajo en grupos en las sesiones que así lo requieran para fomentar el aprendizaje 

y el intercambio de experiencias. 

 Sesión de presentación –simulación-de proyectos ante potenciales donantes o 

inversores (en formato ―Pitch session‖). 

Como elemento aglutinador de la formación durante las sesiones los alumnos 

trabajaran sobre su proyecto real, del que en esta última sesión deberán realizar un 

breve adelanto, y que posteriormente podrán trabajar durante dos semanas más. 

Asimismo se incluirá como ejercicio práctico la elaboración de un proyecto para su 

subida a la plataforma de crowdfunding PRECIPITA (www.precipita.es) gestionada por 

FECYT. 

La formación se completará con la presentación del plan de socialización y captación 

de fondos al finalizar el programa por parte de los alumnos. Estos proyectos serán 

evaluados por FECYT y serán tenidos en cuenta a la hora de seleccionar los centros que, 

en una segunda fase del programa, recibirán asesoramiento personalizado en las 

materias objeto del curso. El plan presentado será evaluado en base a los siguientes 

criterios: 

 Aplicación en el plan de los conceptos y herramientas incluidos en el programa 

de formación. 

 Claridad de los objetivos del plan. 

 Nivel de concreción de las medidas propuestas. 

 Viabilidad del plan y adecuación de los medios a los objetivos establecidos. 

 

4.- METODOLOGÍA  
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Programa de Formación en Fundraising 

Día Hora Módulo 

Se
m

an
a 

1
 

Lunes 15 de 
febrero 

Sesión 1 10:30-11:30 Bienvenida e introducción al curso 

Sesión 2 11:30-12:30 Marketing 

Café 12:30-12:45 Marketing 

Sesión 3 12:45-13:45 
 

Sesión 4 13:45-14:45 Marketing 

Comida 14:45-15:45   

Sesión 5 15:45-16:45 Marketing 

Sesión 6 16:45-17:45 Marketing 

Sesión 7 17:45-18:45 Marketing 

Martes 16 de 
febrero 

Sesión 1 09:00-10:00 Fundamentos de estrategia 

Sesión 2 10:00-11:00 Fundamentos de estrategia 

Sesión 3 11:00-12:00 Fundamentos de estrategia 

Café 12:00-12:15   

Sesión 4 12:15-13:15 Fundamentos de estrategia 

Sesión 5 13:15-14:15 Fundamentos de estrategia 

Comida 14:15-15:15   

Sesión 6 15:15-16:15 Fundamentos de estrategia 

Sesión 7 16:15-17:15 Fundamentos de estrategia 

Se
m

an
a 

2
 

Lunes 29 de 
febrero 

Sesión 1 10:30-11:30 Habilidades de comunicación y liderazgo 

Sesión 2 11:30-12:30 Habilidades de comunicación y liderazgo 

Café 12:30-12:45   

Sesión 3 12:45-13:45 Habilidades de comunicación y liderazgo 

Sesión 4 13:45-14:45 Habilidades de comunicación y liderazgo 

Comida 14:45-15:45   

Sesión 5 15:45-16:45 Habilidades de comunicación y liderazgo 

Sesión 6 16:45-17:45 Habilidades de comunicación y liderazgo 

Sesión 7 17:45-18:45 Habilidades de comunicación y liderazgo 

Martes 1 de 
marzo 

Sesión 1 09:00-10:00 Socialización: comunicar ciencia 

Sesión 2 10:00-11:00 Socialización: comunicar ciencia 

Sesión 3 11:00-12:00 Socialización: comunicar ciencia 

Café 12:00-12:15   

Sesión 4 12:15-13:15 Socialización: comunicar ciencia 

Sesión 5 13:15-14:15 Socialización: comunicar ciencia 

Comida 14:15-15:15   

Sesión 6 15:15-16:15 Responsible Research and Innovation (RRI) 

Sesión 7 16:15-17:15 Responsible Research and Innovation (RRI) 

5.- PROGRAMA GENERAL DEL CURSO 
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Se
m

an
a 

3
 

Lunes 14 de 
marzo 

Sesión 1 10:30-11:30 Marco legal y fiscal 

Sesión 2 11:30-12:30 Marco legal y fiscal 

Café 12:30-12:45   

Sesión 3 12:45-13:45 Marco legal y fiscal 

Sesión 4 13:45-14:45 Marco legal y fiscal 

Comida 14:45-15:45   

Sesión 5 15:45-16:45 Gestión de proyectos 

Sesión 6 16:45-17:45 Gestión de proyectos 

Sesión 7 17:45-18:45 Gestión de proyectos 

Martes 15 de 
marzo 

Sesión 1 09:00-10:00 Fundraising: conceptos 

Sesión 2 10:00-11:00 Fundraising: conceptos 

Sesión 3 11:00-12:00 Fundraising: conceptos 

Café 12:00-12:15   

Sesión 4 12:15-13:15 Fundraising: conceptos 

Sesión 5 13:15-14:15 Fundraising: conceptos 

Comida 14:15-15:15   

Sesión 6 15:15-16:15 Fundraising: conceptos 

Sesión 7 16:15-17:15 Fundraising: conceptos 

Se
m

an
a 

4
 

Lunes 4 de 
abril 

Sesión 1 10:30-11:30 Captación de fondos privados 

Sesión 2 11:30-12:30 Captación de fondos privados 

Café 12:30-12:45   

Sesión 3 12:45-13:45 Captación de fondos privados 

Sesión 4 13:45-14:45 Captación de fondos privados 

Comida 14:45-15:45   

Sesión 5 15:45-16:45 Captación de fondos privados 

Sesión 6 16:45-17:45 Captación de fondos privados 

Sesión 7 17:45-18:45 Presentación de caso real 

Martes 5 de 
abril 

Sesión 1 09:00-10:00 Sesiones de presentación  

Sesión 2 10:00-11:00 Sesiones de presentación  

Sesión 3 11:00-12:00 Sesiones de presentación  

Café 12:00-12:15   

Sesión 4 12:15-13:15 Sesiones de presentación  

Sesión 5 13:15-14:15 Sesiones de presentación  

Comida 14:15-15:15   

Sesión 6 15:15-16:15 Sesiones de presentación  

Sesión 7 16:15-17:15 Resumen de las jornadas y evaluación del curso 
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MÓDULO: MARKETING 

 

1.-DATOS DEL PROFESOR/A 

Nombre: Laura García Gómez 

Correo electrónico:  lauragarcia618@gmail.com 

Teléfono: 645 324 187 

Reseña curricular 

Profesional del marketing y la publicidad. Máster en Dirección estratégica de marketing y 

ventas en el Instituto de Empresa, Licenciada en publicidad y marketing en ESIC. Seis años 

de experiencia como responsable de marketing y comunicación primero en Cámaras de 

Comercio y actualmente como Marketing Manager en Alma Consulting Group. 

Definición de la estrategia digital en las dos entidades y ponente en más de 50 eventos 

sobre el potencial para las empresas en el mundo digital. 

Desde 2011 trabaja en Alma CG España donde ha desarrollado trabajos como Product 

Manager en Financiación de la Innovación y actualmente trabaja como Marketing Product 

6. PROGRAMA DETALLADO 

Sesión inaugural  

Descripción:  

Se realizará una sesión de bienvenida donde se presenten los objetivos del programa y se 

explicará la metodología de trabajo. 

Objetivo: 

El objetivo es conocer las expectativas de los alumnos y que estos conozcan en qué va a 

consistir el curso, de modo que estas expectativas puedan acercarse lo más posible a los 

resultados reales de la formación.  

Módulo: marketing  

Nº horas presenciales:  6 

Horas adicionales estimadas: 16 

Día: 15/02/2016  Horario: De 11.30 a 18.45 h. 
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Manager realizando planes de marketing, ejecución y seguimiento para los tres servicios 

de optimización de costes: financiación de la innovación, costes laborales y optimización 

fiscal. 

De 2009 a 2011 también trabajo como Responsable de Comunicación y Marketing en 

Camerpyme que es la sociedad de las Cámaras de Comercio encargada de difundir las 

herramientas TIC entre las pymes. Contribuyó en la elaboración de planes de marketing 

estratégico y tácticos en coordinación con las 88 Cámaras: ejecución de acciones a través 

de las diferentes redes sociales (generación de leads y relación con clientes: elaboración 

de briefings, evaluación, filtrado y desarrollo de ideas creativas). 

2.- DESCRIPCIÓN  

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

del Marketing en el modelo de negocio de una entidad. 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 negocio de la 

entidad. 

3.- JUSTIFICACIÓN   

Al finalizar el módulo, los alumnos tendrán la capacidad de entender el papel de la Marca, 

saber desarrollarla, posicionarla y gestionarla. Llegar con información correcta a su 

público, para obtener la percepción adecuada de los servicios de las empresas 

determinando el éxito o el fracaso de los negocios.  

Los alumnos aprenderán a combinar las herramientas tradicionales con las online 

reforzando el planteamiento general de marketing de la entidad. 

4.- OBJETIVOS  

4.1 Generales 

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

estrategia global de la organización.  

 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 con los usuarios y consumidores.  
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4.2 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. 

5.- METODOLOGÍA  

Se trata de un módulo que aspira a ser muy práctico y orientado a resultados. La 

estructura y desarrollo del módulo está claramente enfocada a la aplicación práctica de los 

conocimientos. Así, desde un primer momento, las exposiciones conceptuales se ilustrarán 

con ejemplos prácticos sobre casos reales.  

El profesor liderará las clases pero es muy recomendable una participación activa de los 

alumnos, a fin de producir el ambiente de alto rendimiento necesario para estudiar todos 

los conceptos desde diferentes puntos de vista y ángulos. La última hora del módulo se 

dedicará a analizar en grupos un caso para poner en práctica los conceptos teóricos 

aprendidos. 

6.- PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 

HORARIO 
CONTENIDO MATERIAL Y METODOLOGÍA 

Sesión 1 

11:30-12:30 

Unidad 1 Introducción 

 ¿Por qué estamos aquí? El Marketing ha 

cambiado. 

 Empecemos por el principio: ¿Qué es el 

Marketing? 

 Evolución del Marketing: del tradicional al 

relacional. 

 Marketing Público (Administración). 

 

  Ejemplos reales para plasmar los 

conceptos teóricos: Gobierno 

Vasco, Obama, Plataformas 

online de recaudación de 

fondos… 

  Ejemplo Fundera. 

Sesión 2 

12:45-13:45 

Unidad 2: el cliente 

 Segmentación de clientes 

 El consumidor del siglo XXI 

 Concepto de nicho 

 Caso práctico: Identificación y 

segmentación de nuestros 

clientes potenciales. 

Sesión 3 

13:45-14:45 

Unidad 3: la influencia y el valor de la marca 

 Cómo influir en el nuevo consumidor. 

 Diferenciación y posicionamiento 

 Cómo ser una empresa innovadora. 

 Neuromarketing: influencia en la toma de 

decisión de compra 

  Ejemplo de eventos de difusión 

de la I+D+i. 

 Puesta en común del caso 

Obama. 

  Ejemplos reales para plasmar los 

conceptos teóricos: Apple, 

Google, Nokia… 
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SESIÓN 

HORARIO 
CONTENIDO MATERIAL Y METODOLOGÍA 

Sesión 4 

15:45-16:45 

Unidad 4: Social Media Marketing 

 Plan de medios sociales 

 Social Business 

 Ejemplo: campaña 

#Interfresacontraelcáncer. 

 Caso práctico: Gestión de crisis. 

Sesión 5 

16:45-17:45 

Unidad 5: la nueva era 

 Marketing Digital: posicionamiento en 

buscadores. 

 Mobile Marketing 

 Caso práctico Google: respuesta 

a preguntas en común. 

 Barrido por las principales redes 

sociales y su aplicabilidad 

empresarial. 

 Ejemplo plataforma Irekia 

(Gobierno Vasco). 

Sesión 6 

17:45-18:45 

Unidad 6: caso práctico 

Trabajo en grupo para fijar las teorías 

comentadas. 

 Caso práctico: Elabora tu propio 

plan de medios sociales. 

 

7.- BIBLIOGRAFIA 

7.1 Bibliografía básica  

 Dirección de Marketing, Philip Kotler y Kevin Lane Keller, 14 edición. Addison-

Wesley. 2012 

 Neuromarketing, Fusión Perfecta, Roberto Álvarez del Blanco, 1ª edición. Pearson 

España. 2011. 

 El Plan de Social Media Marketing, Manuel Alonso Coto, 1ª edición. Prentice-Hall. 

2013. 

7.2. Páginas web 

 http://marketing.blogs.ie.edu/ 

 http://www.mckinsey.com/insights 

 http://knowledge.wharton.upenn.edu/ 

 http://www.havasmedia.com/our-thoughts/insights 

 http://www.marketingnews.es/ 

 http://www.puromarketing.com/ 
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MÓDULO: FUNDAMENTOS DE ESTRATEGIA 

 

DATOS DEL PROFESOR/A 

Nombre: Pedro Cózar Paniagua 

Correo electrónico:  pedro.cozar.paniagua@gmail.com 

Teléfono: 666 265 344 

Formación universitaria: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE 

Formación de postgrado: Executive MBA por el IE-Madrid 

Reseña curricular 

Pedro Cózar es emprendedor, inversor y consultor de negocio y de estrategia 

independiente. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (Universidad 

Pontificia Comillas) y Executive MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. Tiene más de 

16 años de experiencia profesional que ha desarrollado en importantes empresas 

nacionales e internacionales líderes en su sector. 

Como emprendedor ha fundado Real iD (realid.es), plataforma de cumplimiento 

normativo en el ámbito de la Prevención del Blanqueo de Capitales, también ha 

desarrollado otros negocios del entorno off-line. Mentor de proyectos en la asociación de 

emprendedores Start Comillas. 

Además de Business Angel independiente, como inversor es Consejero Delegado de Start 

DMC y Socio fundador de Seed CDC, fondos de inversión en empresas de nueva creación 

del sector digital. 

En los últimos años ha colaborado y evaluado más de 60 start ups y proyectos tanto del 

ámbito online como offline de un amplio abanico de sectores de actividad, compliance, 

sanidad, arte, decoración, gaming, internet, etc. 

2.- DESCRIPCIÓN  

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

necesarios para el proceso de formulación estratégica de un proyecto o empresa. 

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

Módulo:  fundamentos de estrategia 

No horas presenciales:  6 

Horas adicionales estimadas: 30 

Día: 16/02  horario: de 09.00 a 17.15 
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El enfoque del módulo está orientado a que se conozcan los elementos fundamentales de 

un plan estratégico que faciliten búsqueda de fondos de forma coherente con las 

necesidades del proyecto. 

3.- JUSTIFICACIÓN   

Al finalizar el módulo el alumno deberá estar capacitado para comprender y utilizar las 

herramientas de planificación estratégica comúnmente utilizadas. Deberá identificar 

aquellas que le permiten comprender mejor su proyecto, entender el entorno y dotarlo de 

valor añadido para hacerlo atractivo para la búsqueda de fondos. 

4.- OBJETIVOS  

4.1 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.  

4.2 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 organización, 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. 

5.- METODOLOGÍA  

Las clases serán teórico-prácticas en torno a una presentación sobre los conceptos 

teóricos y complementados con el análisis de casos reales. Se constituirán grupos de 

trabajo en los que los alumnos aplicarán los conceptos aprendidos a un caso de su interés 

que después se discutirán en el marco de la clase.  

6.- PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 

HORARIO 
CONTENIDO MATERIAL Y METODOLOGÍA 

Sesión 1 

09:00-10:00 

Unidad 1 Introducción 

 Presentación  

 Objetivos  

 Conceptos básicos 

 Presentación 

 Trabajo práctico en grupo 

Sesión 2 Unidad 2 Establecer un objetivo  Presentación 

 Trabajo práctico en grupo 
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SESIÓN 

HORARIO 
CONTENIDO MATERIAL Y METODOLOGÍA 

10:00-11:00 

 

 Búsqueda de "Valor" 

 Misión / Visión 

 Análisis DAFO 

 Exposición de los alumnos 

Sesión 3 

11:00-12:00 

 

Unidad 3 Entender el Entorno 

 Análisis de la industria / mercado 

 Modelo de las 5 fuerzas 

 Factores clave del éxito 

 Presentación 

 Trabajo práctico en grupo 

 Exposición de los alumnos 

Sesión 4 

12:15-14:15 

 

Unidad 4 La ventaja competitiva 

 Tipos de ventaja competitiva 

 La cadena de valor 

 Competencias clave 

 Recursos y capacidades 

 Presentación 

 Trabajo práctico en grupo 

 Exposición de los alumnos 

Sesión 5 

15:15-17:15 

 

Unidad 5 Plan de Negocio e 

Implementación de la estrategia 

 ¿Qué es un Plan de Negocio? 

 ¿Para qué sirve el PN? 

 Contenido del PN 

 Modelo Canvas 

 Presentación 

 Trabajo práctico en grupo 

 Exposición de los alumnos 

 

7.- BIBLIOGRAFIA 

 Robert Grant "Dirección estratégica: Conceptos, técnicas y aplicaciones", Civitas. 

Cuarta edición. 

 Michael Porter "Estrategia competitiva". Patria ediciones. 

 Michael E. Porter "Ventaja competitiva". Alay Ediciones. 

 Jim Collins " Empresas que caen y por qué otras sobre viven". Ed. Deusto. 

 Renee Mauborgne y W. Chan Kim "La estrategia del océano azul: como crear en el 

mercado espacios no disputados en los que la competencia sea irrelevante". Garnica. 

 Alexander Osterwalder e Yves Pigneur "Generación de Modelos de Negocio", Ed. 

Deusto. 

 Pascual Montañes Duato "Inteligencia Política". Prentice Hall. 

 Sun Tzu "El arte de la guerra". Ediciones Arca de sabiduría. 

 William Poundstone "El dilema del prisionero: John Von Neumann, la teoría de 

juegos y la bomba", Alianza Editorial 

 Ken Binmore "La teoría de juegos: Una breve introducción". Alianza Editorial. 
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MÓDULO: HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO 

 

1.- DATOS DEL PROFESOR/A 

Nombre: Fernando Muñoz Jiménez 

Correo electrónico:  fernandomj79@gmail.com 

Teléfono: 646518185 

Reseña curricular 

Fernando Muñoz Jiménez es Licenciado en Pedagogía Laboral por la Universidad 

Complutense de Madrid y Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 

Ha desarrollado toda su carrera en el ámbito de la Consultoría de Formación. Director de 

Formación y Responsable Comercial de Grandes Cuentas en importantes empresas del 

sector como Global Estrategias- Group Demos, Anova IT Consulting y Grupo Femxa. Ha 

sabido combinar su trabajo diario con su vocación como formador.  

Es además actor de Improvisación Teatral, lo que le permite impartir sus cursos de 

comunicación y habilidades con un enfoque particular, donde el trabajo práctico y la 

puesta en escena es fundamental para romper las barreras que limitan a los directivos y 

profesionales en general.  

En la actualidad es consultor independiente y socio fundador de Improincompany, 

empresa dedicada la formación en habilidades a través de técnicas de expresión artística. 

2.- 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.  

Módulo: habilidades de comunicación y liderazgo 

No horas presenciales:  7 

Horas adicionales estimadas: 6 

Día: 29/02  horario: de 10.30 a 18.45 
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Se abordará desde una óptica generalista la capacidad para influir desde un liderazgo 

carismático, exento de las posibilidades que otorga una relación jerárquica. Comunicación 

e influencia son los dos grandes ejes que integran este módulo formativo. 

3.- JUSTIFICACIÓN   

Al finalizar el módulo, el alumno habrá adquirido una mayor capacidad para influir en su 

audiencia a través de un mensaje impactante, fruto de una adecuada estructuración del 

mismo y la conciencia de un adecuado equilibrio entre la comunicación verbal y no verbal.  

4.- OBJETIVOS  

4.1 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.  

4.2 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.  

5.- METODOLOGÍA  

Módulo eminentemente práctico, con una pequeña parte teórica que sienta las bases del 

programa y permite al alumno identificar los diferentes estilos de liderazgo y 

comunicación, de forma que pueda potenciar el que más se adapta a sus características.  

A través del visionado de vídeos se analizan comportamientos externos sobre la capacidad 

de influir en el público objetivo.  

Trabajo de roll-playing y presentaciones individuales que permitirán integrar algunas 

técnicas de anclaje necesarias para fortalecer el discurso y captar una atención integral de 

la audiencia.  

Metodología eminentemente constructivista. Reflexión grupal e identificación de los 

puntos de mejora desde una óptica grupal.  
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6.- PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 

HORARIO 
CONTENIDO MATERIAL Y METODOLOGÍA 

Sesión 1 

10:30-11:30 

Liderazgo e influencia. Atributos del 

líder. La comunicación como elemento 

de potenciación del liderazgo. 

 Método constructivista.  

 Visionado y análisis de vídeos.   

Sesión 2  

11:30 - 12:30 

Elementos trascendentes de la 

comunicación y el lenguaje verbal. 

 Método constructivista.  

 Visionado y análisis de vídeos.   

Sesión 3 

12:45-13:45 

Aspectos más relevantes del lenguaje 

no verbal. 

 Método constructivista.  

 Visionado y análisis de vídeos.  

 Roll-playing y observación directa.  

Sesión 4 

13:45-14:45 

Diseño y desarrollo de exposiciones.  Método constructivista.  

 Trabajo práctico: Desarrollo de 

mapa conceptual.  

Sesión 5 

15:45-16:45 

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 

16:45-18:45 

Improvisación teatral  Roll-playing: Ejercicios de expresión 

artística al servicio de la 

comunicación y la capacidad de 

influencia. 

 

7.- BIBLIOGRAFIA 

7.1 Bibliografía básica  

 El 8º hábito. Stephen R. Covey. Edición Paidós Empresa. 2005.  

 Liderazgo y Gestión por 8 hábitos. José María Cardona. Edición Díaz de Santos. 2006.  

 No es lo mismo. Silvia Guarneri. Acción Empresarial. 2010.  

 El camino de la transformación. Inmaculada Cerejido. Acción Empresarial. 2010 

7.2. Páginas web 

www.improincompany.com 

www.centroingentis.com 

http://www.improincompany.com/
http://www.centroingentis.com/
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MÓDULO: SOCIALIZACIÓN, COMUNICAR LA CIENCIA 

 

1. DATOS DEL PROFESOR/A 

Nombre: Patricia Fernández de Lis 

Correo electrónico:  pflis@elpais.es 

Teléfono: 660403075 

Formación universitaria: Licenciada en periodismo por la Facultad de Ciencias de la 

Información, UCM 

Formación de postgrado: Máster en periodismo por la UAM/EL PAÍS 

Reseña curricular 

Patricia Fernández de Lis (Madrid, España, 1972) es la redactora jefe de Ciencia y 

Tecnología del diario ―El país‖ y cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito 

periodístico y en comunicación de la ciencia. 

Es profesora del máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el 

Medio Ambiente en la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad Pompeu Fabra 

de Barcelona. También ha sido Directora adjunta del Curso de Periodismo en Tecnologías 

de la Información UAM/EL PAÍS. 

Es licenciada en periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad 

Complutense de Madrid y tiene un máster en periodismo por la UAM/EL PAÍS. 

En 2011 recibió el premio Mario Bohoslavsky. 

2. DESCRIPCIÓN  

El propósito general de este módulo es transmitir la importancia de comunicar la 

ciencia correctamente a públicos no especializados. La idea es ayudar a los alumnos a 

entender los procesos de comunicación de la ciencia, desde el científico hasta el 

público general. 

Para ello, se analizarán los distintos ‗caminos‘ que pueden seguirse para transmitir una 

información desde el científico o institución hasta el público. También se explicará 

cómo se trabaja en los medios de comunicación con esa información. Y también cuáles 

son las nuevas vías de transmisión a través de redes sociales. 

Módulo: socialización, comunicar la ciencia 

No horas presenciales:  5 

Horas adicionales estimadas: 10 

Día: 1/03  horario: de 09.00 a 14.15 
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3. JUSTIFICACIÓN   

Los alumnos aprenderán a transmitir correctamente una información científica al 

público general, y entenderán mejor el trabajo de los medios y las motivaciones de los 

periodistas a la hora de seleccionar, editar y publicar determinadas informaciones. 

4. OBJETIVOS  

4.1 Generales 

• Transmitir al alumno la importancia de la comunicación de la ciencia. 

• Proporcionar herramientas para transformar un paper científico en una noticia 

• Mostrar con ejemplos reales casos de éxito y fracaso en la comunicación de la 

ciencia 

4.1 Específicos 

• Entender los procesos de comunicación de la ciencia, del origen hasta el público. 

• Dotar a los alumnos de conocimientos y herramientas para transmitir 

adecuadamente la información científica a diferentes públicos. 

 

5. METODOLOGÍA  

El módulo será eminentemente práctico. Se buscará la implicación de los alumnos en el 

análisis y tratamiento de la información, se analizará  

6. PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 

HORARIO 
CONTENIDO 

MATERIAL Y 

METODOLOGÍA 

Sesión 1 

09:00-10:00 

Unidad 1: Qué es la comunicación de la ciencia 

 Introducción. 

 Periodistas, fuentes, redes sociales. 

Presentación 

Sesión 2 

10:00-11:00 

Unidad 2: La ciencia desde la fuente 

 El papel de los científicos. 

 Los gabinetes de prensa. 

 La nota de prensa. ¿Sirve o no sirve? 

 Redes sociales: el papel del emisor 

Presentación, casos 

reales y debate. 

Muestra de redes 

sociales 

Sesión 3 

11:00-12:00 

Unidad 3: La ciencia en los medios  

 Quiénes son los periodistas de ciencia y qué buscan. 

 El día a día de un periodista de ciencia. 

 Los embargos: qué es Eurekalert 

 Diarios, revistas, radio, TV y prensa 

 escrita y online: diferencias.  

 Algo especial: las crisis 

Presentación, casos 

reales y debate 

Sesión 4 

12:15-13:15 

Unidad 4: La ciencia desde el receptor 

 Públicos de la ciencia. 

 Redes sociales: el papel del receptor. 

Presentación, casos 

reales y debate. 

Muestra de redes 
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SESIÓN 

HORARIO 
CONTENIDO 

MATERIAL Y 

METODOLOGÍA 

 Comentarios   sociales 

Sesión 5 

13.15-14:15 

Caso práctico: ébola 

 Análisis de la cobertura en medios de la crisis del 

ébola. 

 Ejemplos prácticos con informaciones del día a día de 

la crisis. 

Materiales escritos 

y audiovisuales 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

7.1 Bibliografía básica  

 La comunicación científica a comienzos del siglo XXI Jane M. Russell  

 GINSPARG, P., 1996. Electronic publishing in science. Winners and losers in the 

global research village 

 Los públicos de la ciencia. Fundación Dr Esteve 

7.2. Webs: 

 www.elpais.com 

 www.agenciasinc.es 

 http://www.eurekalert.org/ 

 www.newscientist.com 

 Twitter/Facebook: cuentas de fuentes, medios, periodistas y blogueros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpais.com/
http://www.agenciasinc.es/
http://www.eurekalert.org/
http://www.newscientist.com/
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MÓDULO: RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION (RRI) 

 

1. DATOS DEL PROFESOR/A 

Nombre: Rosina Malagrida 

Correo electrónico:  rmalagrida@irsicaixa.es 

Teléfono: 93 465 63 74 Ext. 163 

Formación universitaria: Licenciada en Química por la Universidad de Barcelona.  

Formación de postgrado: Máster en comunicación científica por el Imperial College 

London (Reino Unido). 

Reseña curricular 

Rosina está especializada en divulgación científica y formación no reglada y su principal 

área de interés es el acercamiento entre la investigación sanitaria y la sociedad. Ha sido 

responsable de la estrategia de comunicación del ESADE y actualmente es responsable de 

la Unidad de Difusión de la Investigación Biomédica en IrsiCaixa, Instituto de Investigación 

del Sida impulsado por la Fundación la Caixa y el Departamento de Salud de la Generalitat 

de Cataluña. Rosina coordina el portal educativo europeo Xplore Health y un programa de 

prevención del VIH. Además es coordinadora adjunta del proyecto europeo RRI Tools, 

orientado a desarrollar recursos digitales para sensibilizar, formar, diseminar e 

implementar la Investigación e Innovación Responsable en Horizonte 2020, y del proyecto 

europeo EnRRICH, para mejorar la RRI a través de los planes de estudios en la educación 

superior. Previamente Rosina trabajó en el Barcelona Science Park, donde fue directora de 

comunicación, y en museos científicos de Barcelona y Londres organizando exposiciones, 

seminarios, ferias y debates.  

2. DESCRIPCIÓN  

En este módulo se explicará qué es la Investigación y Innovación Responsables 

(Responsible Research and Innovation (RRI)) y se realizarán ejercicios prácticos que 

ponen de relieve el papel fundamental que la comunicación científica y el compromiso 

público tienen que desempeñar en una investigación y la innovación responsables. 

Módulo: RRI 

No horas presenciales:  2 

Horas adicionales estimadas: 10 

Día: 1/03  horario: de 15.15 a 17.15 
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3. JUSTIFICACIÓN   

Actualmente los científicos en general, y los profesionales de la comunicación científica 

en particular, se enfrentan a una creciente exigencia en cuanto a sus habilidades, que 

superan la mera capacidad de explicar claramente su investigación a un auditorio, los 

responsables políticos y otras partes interesadas. En la Unión Europea, en particular, los 

donantes exigen que la investigación se lleve a cabo de una manera que sea 

socialmente responsable. Las empresas están bajo una creciente presión para 

asegurarse de que sus prácticas en materia de innovación están en línea con los más 

altos estándares éticos. La noción de Investigación e  Innovación Responsables (RRI) - 

ahora un componente clave del programa de investigación de la Comisión Europea 

Horizonte 2020 – reúne a numerosos agentes y grupos de interés, lo que exige 

coordinara sus distintas agendas y ser sensible a las necesidades de cada uno. Este 

nuevo paradigma exige a los profesionales de la comunicación científica colaborar con 

las diferentes partes interesadas durante todo el proceso de investigación e innovación, 

evolucionando desde la divulgación a la sociedad de la I+D+i a una I+D+i 

comprometida socialmente. 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

4.1. Webs: 

 http://www.rri-

tools.eu/documents/10182/16038/RRI+Tools+Policy+Brief/fcadbf7f-5b82-401c-

8cfe-d478c45fec59  

 Proyecto RRI Tools: www.rri-tools.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rri-tools.eu/documents/10182/16038/RRI+Tools+Policy+Brief/fcadbf7f-5b82-401c-8cfe-d478c45fec59
http://www.rri-tools.eu/documents/10182/16038/RRI+Tools+Policy+Brief/fcadbf7f-5b82-401c-8cfe-d478c45fec59
http://www.rri-tools.eu/documents/10182/16038/RRI+Tools+Policy+Brief/fcadbf7f-5b82-401c-8cfe-d478c45fec59
http://www.rri-tools.eu/


 

Programa de Formación en Fundraising  25 

 

MÓDULO: MARCO LEGAL Y FISCAL 

 

1. DATOS DEL PROFESOR 

Nombre: Isabel Peñalosa 

Correo electrónico:  ipenalosa@fundaciones.org 

Teléfono: 913106309 

Formación universitaria: Doctora en Derecho.  

Formación de postgrado: Gestión Estratégica y Liderazgo Social por el IESE Business 

School y un Máster en Administración y Dirección de Fundaciones, Asociaciones y otras 

ESFL por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Reseña curricular 

Isabel es Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación 

Española de Fundaciones (AEF). Doctora en Derecho, Isabel es experta en filantropía y 

gestión de fundaciones y entidades no lucrativas. Cuenta con más de diez años de 

experiencia en el asesoramiento jurídico y fiscal a organizaciones sin ánimo de lucro. 

Además de su doctorado en Derecho Isabel cuenta con un título en Gestión Estratégica y 

Liderazgo Social por el IESE Business School y un Máster en Administración y Dirección de 

Fundaciones, Asociaciones y otras ESFL por la Universidad Autónoma de Madrid. 

1. 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. También se impartirán los 

fundamentos de la normativa tributaria y aquella que en especial la relacionada con el 

mecenazgo y el crowdfunding. 

Para este módulo se contará con un experto en el tercer sector que conoce los problemas 

prácticos de la implementación de la normativa 

2. JUSTIFICACIÓN   

Lograr un conocimiento básico para poder abordar proyectos de búsqueda de fondos más 

allá de los mecanismos ya conocidos como subvenciones.  

Módulo: marco legal y fiscal 

No horas presenciales:  4 

Horas adicionales estimadas: 20 

Día: 14/03  horario: de 10.30 a 14.45 
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Apoyar a las entidades a elaborar sus estrategias de captación de fondos en base a la 

actual normativa fiscal. 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. 

3. BIBLIOGRAFÍA 

a. Bibliografía Básica  

 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039 

b. Páginas Web 

 http://www.fundaciones.org/es/home 
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MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS Y EQUIPOS 

 

4. DATOS DEL PROFESOR 

Nombre: Rafael Rivera Pastor 

Correo electrónico:  rafaelrivera@iclaves.es 

Teléfono: 600404709 

Formación universitaria: Ingeniero de Telecomunicación UPM 

Formación de postgrado: Executive MBA por el IE-Madrid. Master in Public Policy, 

American University, Washington DC 

Reseña curricular 

Rafael Rivera es Socio Director en Iclaves. Ingeniero de Telecomunicaciones por la 

Universidad Politécnica de Madrid, Executive MBA por el Instituto de Empresa de Madrid y 

Master in Public Policy por la American University de Washington DC. Forma parte de la Pi 

Alpha Alpha Honor Society for Public Affairs & Administration (reconocimiento a los 

alumnos que han obtenido el mejor desempeño académico). 

Cuenta con 25 años de carrera profesional en el ámbito de las TIC y la Sociedad de la 

Información en la dirección de proyectos y gestión de grandes equipos de trabajo y 

organizaciones, tanto en el ámbito privado como en el público. 

Antes de su incorporación a Iclaves, Rafael ha desempeñado diferentes cargos de gestión: 

• Gerente de Sistemas de Gestión Comercial en Telefónica Investigación y Desarrollo 

S.A. 

• Director de organización, tecnología y sistemas de AERIS 

• Director de la empresa holding de Martín Varsavsky 

• Director corporativo de operaciones de Red.es 

• Gerente de la UNED 

Adquiriendo a lo largo de esta trayectoria una gran experiencia en gestión de proyectos y 

equipos y en el lanzamiento y desarrollo de nuevas empresas y líneas de negocio. 

Asimismo, es autor de numerosos estudios sobre telecomunicaciones y la Sociedad de la 

Información y ponente en cursos y conferencias sobre la materia. 

Módulo: gestión de proyectos y equipos 

No horas presenciales:  3 

Horas adicionales estimadas: 16 

Día: 14/03  horario: de 15.45 a 18.45 
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5. 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 describirán 

las fórmulas de colaboración público-privada en proyectos de innovación. 

6. JUSTIFICACIÓN   

Al finalizar el curso, el estudiante contará con los conocimientos básicos para 

determinar los grupos de interés, acotar el ámbito del proyecto, estimar el valor que 

aporta, definir la organización más adecuada y el perfil de personas requeridas para su 

ejecución, y conocer las herramientas metodológicas para su correcta planificación y 

seguimiento. 

7. OBJETIVOS  

c. 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. 

d. 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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8. METODOLOGÍA  

Las clases serán teórico-prácticas y girarán en torno a una presentación sobre los 

conceptos teóricos que serán complementados con el análisis de casos reales. Es 

conveniente que los casos se hayan leído antes de las sesiones. En alguno de los 

ejemplos se utilizará la herramienta OpenProj. 

Se pondrá especial hincapié en analizar proyectos planteados por los alumnos. De 

hecho, la participación es clave para obtener el máximo rendimiento del curso. Para ello 

se constituirán grupos de trabajo en la primera sesión en los que los alumnos aplicarán 

los conceptos aprendidos a un caso de su interés que después se discutirán en el 

marco de la clase. 

El libro de texto que seguiremos en el curso está recogido en la bibliografía básica: 

Project Management: The Managerial Process, 5th edition. Para evitar la compra de 

dicho libro, las lecturas se propondrán sobre la versión 3 del PMBOK que recoge 

conceptos básicos similares, y que se puede descargar gratuitamente según se indica 

en la bibliografía. 

9. PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 

 HORARIO 
CONTENIDOS MATERIAL Y METODOLOGÍA 

Sesión 1 

14:45-15:45 

 

Unidad 1: Introducción 

  Objetivos del curso 

  Conceptos básicos de un 

proyecto 

  Ámbito del proyecto 

  Work Breakdown Structure 

  Estimación de costes y tiempos 

 Introducción a herramientas 

 Planificación con diagramas 

 Gestión de riesgos 

Lecturas: 

PMBoK, edición 3. Págs: 77-88, 103-

119, 123-171 y 237-264 

The Mythical Man-Month.  

 Presentación del curso 

 Presentación de los asistentes y de 

sus proyectos 

 Formación de los grupos 

 Trabajo con un ejemplo 

Sesión 2 

16:45:17:45 

 

Unidad 2: Las personas  

  Cultura organizativa 

  Liderazgo Grupos de interés 

  Estructuras de gestión de 

proyectos 

 Gestión de equipos 

 

Lectura: 

PMBoK, edición 3. Págs: 199-215 y 

221-235 

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 



 

Programa de Formación en Fundraising  30 

SESIÓN 

 HORARIO 
CONTENIDOS MATERIAL Y METODOLOGÍA 

 Presentación 

 Trabajo en grupo 

 Análisis de un caso real 

Sesión 3 

17:45-18:45 

 

Unidad 3: Modelos alternativos 

 Skunkwors 

 Open Source 

  Agile Project Management 

 La Colaboración Público-Privada 

 

Lecturas: 

Skunk Works 

Caso: No Way! Agility in the Federal  

Government 

Agile software development: The people 

factor  

 Presentación 

 Trabajo en grupo 

 Análisis de un caso real 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

a. Bibliografía Básica  

 Clifford F. Gray and Erik W. Larson (2010). Project Management: The Managerial 

Process, 5th edition (New York: McGraw Hill). ISBN 978-0073403342. Se pueden 

adquirir versiones anteriores de segunda mano a precios razonables. 

 PMI. Guía de los Fundamentos Para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®)–Quinta Edición (SPANISH). 2014: Es el estándar de referencia en 

gestión de proyectos. Abarca diez áreas de conocimiento (Integración, Alcance, 

Tiempo, Costos, Calidad, Recursos Humanos, Comunicación, Gestión de los 

Interesados del Proyecto, Riesgo y Adquisiciones) y cinco grupos de procesos 

(Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre). 

 http://marketplace.pmi.org/Pages/ProductDetail.aspx?GMProduct=0010148810

1 

 Versiones anteriores se pueden descargar gratuitamente en Internet 

 http://gio.uniovi.es/documentos/software/GUIA_PMBok.pdf 

 Casos y lecturas de las sesiones (además del PMBOK versión 3): 

 Levy, S. America‘s Tech Guru Steps Down—But He‘s Not Done Rebooting the 

Government.2014 

 http://www.wired.com/2014/08/healthcare-gov/ 

http://marketplace.pmi.org/Pages/ProductDetail.aspx?GMProduct=00101488101
http://marketplace.pmi.org/Pages/ProductDetail.aspx?GMProduct=00101488101
http://gio.uniovi.es/documentos/software/GUIA_PMBok.pdf
http://www.wired.com/2014/08/healthcare-gov/
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 Belout, A., & Gauvreau, C. (2004). Factors influencing project success: the impact 

of human resource management. International journal of project management, 

22(1), 1-11.   

 https://xa.yimg.com/kq/groups/13352887/789452536/name/article_1.pdf 

 Wikipedia: Skunk Works  

 http://es.wikipedia.org/wiki/Skunk_Works 

 Raines, B. Neher, J. No Way! Agility in the Federal Government. 2014  

 http://www.agilealliance.org/files/1213/9818/9957/No_Way_Agility_in_the_Feder

al_Government.pdf 

 Cockburn, A., & Highsmith, J. (2001). Agile software development: The people 

factor. Computer, 34(11), 131-133.  

 http://www.uml.org.cn/softwareprocess/pdf/IEEEArticle2Final2.pdf 

 Brooks, F. P. (1983). The Mythical Man-Month. Tutorial on Softzuare Design 

Techniques, 35-42.  

 http://moosehead.cis.umassd.edu/cis365/reading/Mythical_Man_Month.pdf 

 ESRC, Taking stock a summary of ESRC‘s work to evaluate the impact of 

research on policy & practice. 2009  

 http://www.esrc.ac.uk/_images/Taking%20Stock_tcm8-4545.pdf 

b. Bibliografía Complementaria 

 Bennet P. Lientz and Kathryn P. Rea, Project Management for the 21st Century, 

3rd ed. (San Diego: Academic Press, 2002). 

 Libro corto que proporciona una buena visión general para personas con poca 

experiencia en gestión de proyectos. 

 Jack R. Meredith and Samuel J. Mantel, Project Management: A Managerial 

Approach, 6th ed. (Hoboken, NJ: Wiley, 2006). 

 Robert K. Wysocki, Robert Beck, and David B. Crane, Effective Project 

Management, 2nd ed. (New York: John Wiley, 2000). Una guía práctica. 

 Harold Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, 

Scheduling and Controlling, 9th ed. (Hoboken, NJ: J. Wiley, 2006). Guía muy 

completa preferiblemente para personas con experiencia previa en el tema. Es 

un buen libro para preparar el certificado del PMI. 

 Langbein, L. (2012). Public program evaluation: A statistical guide. 2nd Edition. 

Armonk, NY: ME Sharpe. Un documento breve y completo sobre cómo hacer 

evaluaciones. 

https://xa.yimg.com/kq/groups/13352887/789452536/name/article_1.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Skunk_Works
http://www.agilealliance.org/files/1213/9818/9957/No_Way_Agility_in_the_Federal_Government.pdf
http://www.agilealliance.org/files/1213/9818/9957/No_Way_Agility_in_the_Federal_Government.pdf
http://www.uml.org.cn/softwareprocess/pdf/IEEEArticle2Final2.pdf
http://moosehead.cis.umassd.edu/cis365/reading/Mythical_Man_Month.pdf
http://www.esrc.ac.uk/_images/Taking%20Stock_tcm8-4545.pdf
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 Boardman, Anthony E., David H. Greenberg, Aidan R. Vining, and David L. 

Weimer. Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice. 4th edition. Pearson-

Prentice Hall, 2011. Una buena guía de referencia para análisis de coste-

beneficio. 

 Economic Assessment Office, Advanced Technology Program at National 

Institute of Standards and Technology. Measuring ATP Impact. 2006 Report on 

Economic Progress. 2007 

 http://www.atp.nist.gov/eao/gcr06-899.pdf 

 The Allen Consulting Group, The return on investment from ARC-funded 

research. 2003. Un análisis de los retornos de investigación de proyectos 

financiados por el Australian Research Council para la sociedad en Australia.  

 http://www.arc.gov.au/pdf/ARC_wealth_of_knowledge.pdf 

 Frontier Economics Ltd, Measuring the impact of ESRC funding, 2009. London.  

 http://www.esrc.ac.uk/_images/Measuring_the_Impact_of_ESRC_Funding_tcm8-

4549.pdf 

 NIH, The benefits of medical research and the role of the NIH. 2000.  

 http://www.faseb.org/portals/2/pdfs/opa/2008/nih_research_benefits.pdf 

 Martin, B. R., & Tang, P. (2007). The benefits from publicly funded research. 

Science Policy Research Unit, University of Sussex. 

 Guía sobre compra publica innovadora del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Madrid 2011. 

 Foro CPP-TIC (2012), Informe de aplicabilidad de la Colaboración Público-

Privada a las soluciones TIC, Foro CPP-TIC. 

c. Páginas Web 

 Project Management Institute, asociación de referencia en el ámbito de la 

gestión de proyectos. Promueve la definición de estándares en la gestión de 

proyectos y tiene programas de certificación. http://www.pmi.org/ 

 Existe una herramienta desarrollada en código abierto para gestión de 

proyectos denominada OPenProj, que ofrece una funcionalidad bastante 

razonable para proyectos medios y que se puede descargar gratuitamente en: 

https://openproject.org 

 Agile Alliance propone métodos alternativos para la gestión de proyectos en el 

ámbito del software, aunque en realidad es una metodología válida para 

cualquier proyecto innovador y disruptivo. http://www.agilealliance.org/ 

http://www.atp.nist.gov/eao/gcr06-899.pdf
http://www.arc.gov.au/pdf/ARC_wealth_of_knowledge.pdf
http://www.esrc.ac.uk/_images/Measuring_the_Impact_of_ESRC_Funding_tcm8-4549.pdf
http://www.esrc.ac.uk/_images/Measuring_the_Impact_of_ESRC_Funding_tcm8-4549.pdf
http://www.faseb.org/portals/2/pdfs/opa/2008/nih_research_benefits.pdf
http://www.pmi.org/
https://openproject.org/
http://www.agilealliance.org/
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 Hay numerosos MOOCS sobre gestión de proyectos. Algunos ejemplos: 

o https://www.coursera.org/specialization/projectmanagement/18 

o https://www.coursera.org/course/basicprojmanage 

o https://uw.instructure.com/courses/203870 

o http://blogmooc.ucam.edu/2014/01/nuevo-mooc-introduccion-para-la.html 

o https://www.miriadax.net/web/agilidad-lean-gestionando-proyectos-negocios-

sxxi 

 Toolkit desarrollado por el Economic and Social Research Council del Reino 

Unido para maximizar el impacto social de los proyectos de investigación 

 http://www.esrc.ac.uk/funding-and-guidance/impact-toolkit/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coursera.org/specialization/projectmanagement/18
https://www.coursera.org/course/basicprojmanage
https://uw.instructure.com/courses/203870
http://blogmooc.ucam.edu/2014/01/nuevo-mooc-introduccion-para-la.html
https://www.miriadax.net/web/agilidad-lean-gestionando-proyectos-negocios-sxxi
https://www.miriadax.net/web/agilidad-lean-gestionando-proyectos-negocios-sxxi
http://www.esrc.ac.uk/funding-and-guidance/impact-toolkit/
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MÓDULO: FUNDRAISING: CONCEPTOS GENERALES 

 

1. DATOS DEL PROFESOR/A 

Nombre: Margarita Ortiz 

Correo electrónico: mortizco@gmail.com 

Formación universitaria:  

Licenciada en Hª del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y el University 

College de Dublín. 

Formación de postgrado: 

MBA en International Business en el Baldwin Wallace College, Cleveland USA. 

Reseña curricular 

Margarita comenzó su carrera en Beiersdorf AG, Hamburgo, Alemania, dedicada al 

desarrollo de talento y recursos humanos. Posteriormente, trabajó en el programa Arte 

Español para el Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

produciendo y coordinando exposiciones de arte español contemporáneo en el 

extranjero, como la participación de España en la 9ª Bienal Internacional de 

Arquitectura en Venecia, 2004. Con el nacimiento de la agencia PromoMadrid, en 2004 

ocupa el cargo de Directora Adjunta de Relaciones Institucionales, hasta 2011. En dicho 

cargo es responsable de la representación institucional de PromoMadrid y la 

Comunidad de Madrid en el extranjero y dirige, entre otros, el proyecto de la 

exposición itinerante "On Site: Architecture in Spain" organizada por el Museo MOMA 

de Nueva York, y la participación de la Comunidad de Madrid en la Exposiciones 

Universales de Aichi en 2005 y Shanghai en 2010. Además, se dedica a la atracción de 

proyectos internacionales a la Comunidad de Madrid, como el establecimiento del 

Campus Europeo de la prestigiosa Universidad de Nueva York - NYU. En 2002 

Margarita se incorpora a la NYU como responsable a nivel europeo de Development, 

Fundraising y Alumni Relations para Europa. 

En 2011 funda, junto a un grupo de personas e instituciones preocupadas por la cultura 

emprendedora en España, la Fundación Créate. Es Vicepresidente Ejecutiva de esta 

institución, dirigida al desarrollo de actitudes, valores y habilidades emprendedoras 

Módulo:    Fundraising: Conceptos Generales 

No horas presenciales:  7 

Horas adicionales estimadas: 0 

Día: 15/03  horario: de 09.00 a 17.15 
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desde la educación primaria, capacitando a profesores en la escuela en un programa 

impartido en horario lectivo durante todo el curso escolar. 

2. 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 una 

introducción general sobre los principales tipos y técnicas de fundraising con ejemplos 

reales.  

El módulo también analiza las particularidades del fundraising orientado a las 

actividades de investigación e innovación. Finalmente, se trabajará de manera práctica 

sobre capacidades y habilidades para el fundraising, así como sobre técnicas para la 

captación de fondos a partir de proyectos reales de los alumnos.  

3. JUSTIFICACIÓN   

El fundraising se viene utilizando en España desde hace más de 40 años, cuando tras el 

comienzo de la democracia, numerosas organizaciones sin ánimo de lucro es 

implantaron en nuestro país. Sin embargo, no ha sido hasta el siglo XXI cuando el 

fundraising se ha vuelto más activo, tanto por un cambio en la mentalidad de las 

organizaciones, que buscan independencia respecto del sector público, como por los 

recortes de fondos públicos por el efecto de la crisis. Adicionalmente, Internet ha 

creado nuevos canales y nuevas herramientas que han abierto nuevas posibilidades y 

que han promovido un fundraising más social. 

En el caso de la investigación y la innovación, en países como Estados Unidos, el 

fundraising constituye una de las principales fuentes de financiación de las 

universidades. En 2011, las universidades americanas recibieron donaciones por 30.000 

millones de dólares, en torno a 3 veces más que todo el presupuesto del sistema 

universitario público español. Solo la universidad de Stanford recibe más donaciones 

anuales que el presupuesto total de la UCM, la mayor universidad española. La 

sociedad está dispuesta a invertir en innovación e investigación. 

Sin embargo el fundraising ha sido una actividad poco utilizada y poco explorada en el 

sistema de investigación público español. La abundancia de fondos públicos, la falta de 

una cultura de fundraising y la escasez de profesionales especializados en ese ámbito 

están entre las principales razones. Por tanto es necesario formar a nuestros gestores 

de los centros públicos de investigación para que socialicen los resultados de la 

investigación y atraigan financiación, tanto de mecenas, como de la sociedad en su 

conjunto para las actividades de investigación e innovación. 
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4. OBJETIVOS  

a. Generales 

 Introducción al 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.  

b. Específicos 

 Aprender a elaborar un plan estratégico de fundraising social viable y 

sostenible. 

 Aprender sobre habilidades, valores y capacidades deseables para la captación 

de fondos. 

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

realizado por la organización. 

 Trabajar sobre casos prácticos de búsqueda de financiación. 

5. METODOLOGÍA  

Las clases serán teórico-prácticas y girarán en torno a una presentación sobre los 

conceptos teóricos que serán trabajados sobre la base de un proyecto concreto. 

6. PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 

 HORARIO 
CONTENIDOS 

MATERIAL Y 

METODOLOGÍA 

 Unidad 1: Introducción 

 Conceptos básicos 

 Tipos de fundraising ―social‖: la filantropía, el 

crowdfunding y el mecenazgo 

 La importancia de la sociedad: dar a conocer tu 

valor social 

 Presentación 

 Unidad 2: capacidades y valores; propuesta de 

valor 

 Capacidades y habilidades deseables para la 

Captación de Fondos 

 La Propuesta de valor: ¿qué es? ¿cómo 

elaborarla? 

 La relación con el donante: La Emoción. 

 Presentación 

 Unidad 3:  

 Tipos de donante 

 Análisis de las necesidades del donante 

 Aproximación al donante 

 Presentación 

 Caso práctico 
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SESIÓN 

 HORARIO 
CONTENIDOS 

MATERIAL Y 

METODOLOGÍA 

 

 

Unidad 4: Elaboración de un plan de captación 

de fondos 

 El Plan Estratégico 

 Análisis de necesidades 

 Búsqueda de patronos y financiadores  

 Difusión ante la sociedad 

 Análisis de un 

caso real 

 Unidad 5: Fundraising en actividades de 

investigación e innovación. Caso Práctico. 

 Herramientas: DAFO, Mapa de Actores, Red de 

Redes, Dosieres de presentación, comunicación. 

 Trabajo en 

grupo 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

a. Bibliografía  

 Andresen, K., Bank Stepno, M., Braiterman, A., Brigida, D., Davis, M., Golden, C., Weeden, 

C. (2012). Best Practices for FUNDRAISING SUCCESS. Diversifying Giving Channels: 

Blackbaud. 

 Brooks, J. (2012). The Fundraiser's Guide to Irresistible Communications: Emerson & 

Church Publishers; First edition. 

 Burnett, K. (2002). Relationship fundraising: A donor-based approach to the business of 

raising money: John Wiley & Sons. 

 Cannon, C. M. (2011). An Executive's Guide to Fundraising Operations: Principles, Tools 

& Trends (Vol. 195): John Wiley & Sons. 

 Ciconte, B. (2007). Developing Fundraising Policies and Procedures. Best Practices for 

Accountability and Transparency: The Association of Fundraising Professionals. 

 EC. (2008). Engaging Philanthropy for university research. (EUR 23112 EN).   

 http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/rapport2007_final.pdf. 

 Grant, A. M. (2013). Give and Take: Why Helping Others Drives Our Success: Penguin. 

 McKinnon, H. (2008). The 11 Questions Every Donor Asks and the Answers: Emerson & 

Church Publishers; 1 edition  

 Miller, K. L. (2010). The nonprofit marketing guide: High-impact, low-cost ways to build 

support for your good cause (Vol. 10): John Wiley & Sons. 

b. Webs: 

 Asociación española de fundraising http://aefundraising.org/ 

 European Fundraising Association http://www.efa-net.eu/ 

 Association of fundraising professionals http://www.afpnet.org/ 

 

http://aefundraising.org/
http://www.efa-net.eu/
http://www.afpnet.org/
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MÓDULO: CAPTACIÓN DE FONDOS PRIVADOS 

 

1.- DATOS DEL PROFESOR/A 

Nombre: Laura León Colombo 

Correo electrónico:  lauraleoncolombo@gmail.com 

Teléfono: 627753835 

Reseña curricular 

Laura León es especialista en marketing, captación de fondos y enfoque sostenible del 

sector privado. Con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito del sector 

privado y las organizaciones no gubernamentales, ha trabajado como directora de 

marketing en diversas compañías del sector editorial y como responsable de marketing en 

entidades como Acción contra el Hambre o la Comisión Española de Ayuda a los 

Refugiados. 

Actualmente desarrolla su trabajo en Oxfam Intermón como responsable de Alianzas 

Estratégicas, colabora con distintas entidades en asesoramiento sobre temas de 

responsabilidad social, forma parte del consejo de partes interesadas de diversas 

compañías y asesora a diferentes entidades en temas relacionados con la captación de 

fondos en el ámbito social.  

2.- DESCRIPCIÓN  

En este módulo se aborda la captación de fondos privados provenientes de empresas para 

la financiación de los proyectos propios de la institución. Para ello se analizarán los 

conceptos básicos de la captación de fondos y se centrará la sesión en las relaciones con 

empresas y el desarrollo de alianzas estratégicas. 

El módulo se estructurará entorno a los siguientes bloques:  

1. Planificación Interna 

2. Prospección de posibles empresas financiadoras 

3. Contacto y Desarrollo de la Relación 

4. Fidelización y Alianzas 

Módulo:   Captación de Fondos Privados: Relaciones con Empresas y Alianzas 

No horas presenciales:  6 

Horas adicionales estimadas: 0 

Día: 04/04  horario: de 10.30 a 17.45 



 

Programa de Formación en Fundraising  39 

Se complementará con el desarrollo de un Taller Práctico y la presentación de Casos 

Prácticos de experiencias tanto nacionales como internacionales en el ámbito de la 

investigación y el I+D que sirvan de inspiración a los asistentes con el objetivo de que 

finalicen la sesión con algunas ideas clave para poner en práctica al finalizar el módulo. 

3.- JUSTIFICACIÓN   

Al finalizar el módulo se contarán con los conocimientos básicos y las herramientas 

adecuadas para poner en marcha un plan de captación de fondos privados provenientes 

de empresas y gestionar relaciones que permitan su correcto desarrollo y seguimiento. 

Asimismo se pretende que dichas relaciones evolucionen y se conviertan a futuro en 

alianzas de carácter estratégico para la institución.  

4.- OBJETIVOS  

4.1 Generales 

 Dotar de un conjunto de ideas y herramientas que permitan diseñar y poner en 

práctica un proyecto de captación de fondos privados dirigido al ámbito 

empresarial. 

 Inspirar e incentivar nuevas fórmulas de relación con el sector privado enfocadas a 

la consecución de fondos y el desarrollo de alianzas para su puesta en práctica 

.4.2 Específicos 

 Conocer técnicas para realizar la prospección de empresas con posibilidad de 

destinar fondos a proyectos de investigación. 

 Conocer técnicas para la aproximación a puerta fría de contactos de interés. 

 Desarrollar habilidades para la gestión de la relación y el manejo de expectativas 

de los grupos de interés. 

 Controlar y Potenciar el seguimiento de la relación y su evolución hacia el trabajo 

en Alianzas. 

 Impulsar Alianzas Estratégicas.  

5.- METODOLOGÍA  

Las clases serán teórico-prácticas y girarán en torno a una presentación sobre los 

conceptos teóricos y el desarrollo práctico de lo que supone la relación con empresas para 

la captación de fondos y que serán complementados con la ejemplificación de situaciones 

reales. 

Se incluirá el desarrollo de un taller práctico de role playing que, en función del número 

de asistentes, se planteará en grupo o por parejas para el aprendizaje conjunto de los 

temas tratados. 

También se plantea una sesión específica sobre casos prácticos en el ámbito de la 

investigación y de centros de ID tanto a nivel nacional como internacional, con un formato 
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interactivo que permita el conocimiento a título individual de cada caso acompañado de 

una presentación en plenario para el conocimiento colectivo del mismo. 

A lo largo de todo el módulo se incentivará la selección de aprendizajes clave para que 

cada asistente los pueda escoger en función de la aplicación inmediata en su propio 

contexto con el objetivo de finalizar con una serie de pistas para su inmediata aplicación. 

6.- PROGRAMA DEL MÓDULO 

 

SESIÓN 

HORARIO 
CONTENIDOS 

 

Sesión 1 

10:30-11:30 

 

Introducción 

  Presentación 

  Objetivos del curso 

Bloque I Planificación Interna 

 Involucrar a los grupos de interés internos 

 Manejar posibles resistencias 

 Breve repaso de conceptos clave de la Captación de Fondos 

trabajados en la sesión anterior. 

Sesión 2 

11:30-13:00 

 

Bloque II Prospección  

  Mapeo de Entidades 

 Aliados Naturales 

 Convocatorias de Proyectos 

 Explorar otras Alternativas 

 Benchmarking Global 

 Fuentes 

Sesión 3 

13:15-16:15 

(incl. 1h. de almuerzo) 

Bloque III Fidelización 

  Contacto 

 La entrevista 

 Seguimiento 

 Circuitos de Comunicación 

 Desarrollo de la Relación 

 Fidelización y Alianzas 

 Role Playing 

Sesión 4 

16:15-17:45 

 

Bloque IV Casos Prácticos 

 Sesión Interactiva de casos prácticos a nivel nacional e 

internacional 
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MÓDULO: SESIONES DE PRESENTACIÓN  

 

1. DATOS DEL PROFESOR/A 

Nombre: Raúl del Pozo Ortés 

Correo electrónico: rauldelpozo@rauldelpozo.es 

Teléfono: 615441002 

Formación: -  

• MBA Instituto Directivos de Empresa Máster Dirección Administración Empresas 

• Máster Internacional en la gestión de la Innovación MBI de la Deusto Business 

School Universidad de Deusto  

• Master in Entrepreneurship University of Cambridge Judge Business School 

• ESADE Business School Programa especializado Design Thinking por ESADE & Art 

Center California 

Reseña curricular 

Raúl del Pozo es CEO en Cink Emprende, tiene más de 15 años de experiencia dirigiendo 

diversas empresas tecnológicas.  

Trabaja con empresas tecnológicas y startups implicándose en la definición de estrategia, 

negocio e implantación de nuevos modelos de innovación, planificación financiera, 

captación de fondos. 

Raúl es un reconocido especialista en Innovación y emprendimiento en empresas 

tecnológicas siendo también Director de diferentes programas de Aceleración para 

emprendedores y Startups. Emprendedor desde sus primeras etapas profesionales ha 

creado diversas empresas tecnológicas internacionales. Activo participante en el 

ecosistema inversor de startups, aceleradoras e incubadoras de empresas. Raúl es ponente 

habitual en programas relacionados con emprendimiento y profesor colaborador en 

escuelas de negocios como el CEF (UDIMA) y la Deusto Business School.   

2. 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 

Módulo:  Sesiones de presentación ante potenciales donantes o financiadores 

No horas presenciales:  6 

Horas adicionales estimadas: 0 

Día: 05/04  horario: de 09.00 a 16.15 
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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‖. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Al finalizar el curso, el estudiante conocerá el marco del ecosistema emprendedor y los 

diferentes agentes a las que acudir para buscar financiación. Asimismo los alumnos 

serán capaces de elaborar y presentar sus proyectos ante potenciales inversores y 

agentes de interés, tales como mecenas o el público en general, de forma escueta y 

eficaz. 

4. OBJETIVOS 

4.1. 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). 

4.2. Específicos 

Conocer el ecosistema de innovación y emprendimiento Practicar presentaciones de 

proyectos: La presentación ante inversores. La mente de un inversos vs la mente del 

que presenta el proyecto Los 10 errores más comunes de un emprendedor ante un 

panel de inversores Cómo hacer frente a las preguntas incómodas. Gestión de tiempo 

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. 

5. METODOLOGÍA 

Las clases tendrán un componente altamente práctico y tras unas sesiones 

introductorias sobre el entorno de emprendimiento actual, se realizarán sesiones 

prácticas de presentación de proyectos, que serán evaluadas desde el punto de vista de 

un inversor. 

6. PROGRAMA DEL MÓDULO 

SESIÓN 

 HORARIO 
CONTENIDOS 

MATERIAL Y 

METODOLOGÍA 

Sesión 1 

09:00-10:00 

 

Unidad 1: Introducción. El ecosistema del 

emprendimiento 

 Fundadores & Promotores del proyecto 

 Las 3 F‘s: Friends, Fools & Family. 

 Presentación· Análisis 

de caso de éxito 
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SESIÓN 

 HORARIO 
CONTENIDOS 

MATERIAL Y 

METODOLOGÍA 

 Aceleradoras 

 Seed Capital: Business Angels, Líneas de 

Acompañamiento Públicas 

 Capital Riesgo 

 Qué es el Mentoring 

Sesión 2 

10:00-12:00 

 

Unidad 2: Introducción al “elevator pitch 

Principios básicos para la presentación de 

proyectos: introducción a la sesión práctica  

 Presentación· 

Trabajo en grupo 

Sesión 3 

12:15-16:15 

 

Unidad 3: el Pitch 

Presentación de Proyectos o Pitch de 

proyectos y feedback desde el punto de 

vista de un inversor  

 Presentación· 

Exposición individual 

 


