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¿ Cómo?

Actualizando sus conocimientos y normalizando la actividad del asesoramiento a 
emprendedores a través de distintas herramientas y metodologías

¿ POR QUÉ UN TITULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO 
A EMPRENDEDORES?

La Fundación Emprender en Aragón y la
Universidad de Zaragoza, a través de la Cátedra
Emprender de la Facultad de Economía y Empresa
ponen en marcha el Título Experto en
Asesoramiento a Emprendedores con el objetivo
de formar a los profesionales que apoyan a los
emprendedores en diferentes ámbitos:
consultoría, tutorización, mentorización, etc….



DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

El título supone un total de 250 horas (10 ECTs), entre la formación presencial y el
desarrollo y tutorización del Plan de Empresa que forma parte del Trabajo Final del Título.

El Programa se estructura en 3 bloques lectivos: en el primero, “Actividad Emprendedora

en el Contexto Socioeconómico”, se estudia el papel que el emprendimiento desempeña

para el crecimiento económico de un territorio, su utilidad como herramienta de

desarrollo y las infraestructuras de apoyo al mismo; en el segundo, “Herramientas

prácticas para el Asesoramiento a Emprendedores”, se incide en las características y perfil

del asesor‐tutor y las habilidades y destrezas que debe de conocer y poseer; y en el

tercero, “Conocimientos Técnicos para el Desarrollo del Proyecto Emprendedor”, se

estudian en profundidad todos los aspectos en los que debe de incidir el Plan de Empresa

de un proyecto emprendedor.

El programa lectivo se complementa con conferencias y experiencias, desarrollo del plan
de negocio y análisis de viabilidad on‐line y el Trabajo Fin de Título



MÓDULO 1: LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN EL 
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

MÓDULO 2: HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA EL 
ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES

• El emprendimiento en la Sociedad
• Emprendedores y Empresas
• Desarrollo Regional y Local
• Infraestructuras de Apoyo a Emprendedores

• El asesoramiento a emprendedores
• Habilidades prácticas para el asesoramiento
• Talleres

RESUMEN PROGRAMA CONTENIDOS



MÓDULO 3: CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO EMPRENDEDOR

• Ámbito Legal
• Ámbito Económico‐Financiero
• Ámbito Estratégico
• Ámbito de Mercado
• Ámbito de Equipo
• Ámbito de Comunicación Tecnológica

RESUMEN PROGRAMA CONTENIDOS

MÓDULO 4: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Desarrollo de Plan de Negocio on‐line
• Conferencias‐Experiencias de Emprendimiento
• Proyecto Final



EVALUACIÓN

El desempeño de los alumnos será evaluado y 
calificado en cada uno de los módulos. La 
evaluación de este desempeño se realizará a 
partir de dos indicadores:
• Asistencia
• Aprovechamiento

DURACIÓN Y HORARIO
El programa comienza en Febrero de 2018 y termina en Mayo
de 2018, desarrollándose los viernes en jornada de mañana y
tarde.
El horario de mañana será de 10:30 h. a 14:30 h. y el de tarde
de 15:30 h. a 19:30 h.

¿DÓNDE?
•Facultad de Economía y Empresa (Campus Paraíso). 
Seminario M5



ADMISIÓN
Aforo Máximo: 25 estudiantes. Las plazas de esta titulación son
limitadas, por lo que se realizará una selección de los candidatos
preinscritos, que deberán posteriormente proceder a matricularse.

REQUISITOS
Estar en posesión de un título universitario oficial expedido por un
país del Espacio Europeo de Educación Superior.
Excepcionalmente, podrá eximirse del requisito de la titulación de
acceso a aquellas personas que acrediten documentalmente una
notable experiencia en el campo de las actividades relativas al
estudio.

COSTE DEL TÍTULO
750 euros.



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Facultad de Economía y Empresa

Cátedra  Emprender

Gran Vía 2

50005 Zaragoza

Tel.: 976762787

e‐mail: emprende@unizar.es/rortega@unizar.es

Preinscripción: Secretaría del Título (Hall Facultad de Economía y Empresa).

O bien por procedimiento on‐line a través de la web. 

http://wzar.unizar.es/servicios/epropios/infor3.htm
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