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OBJETIVO

Proporcionar los conocimientos y destrezas básicas para integrar la perspectiva de género en el
asesoramiento sobre los procedimientos relacionados con el itinerario a recorrer para la creación de una
spin-off.

PERSONAL DESTINATARIO
Personal técnico o directivo de OTRIS/Áreas/Programas de creación de empresas de las universidades españolas, implicado en el
proceso de creación de spin-off o start-up y, en especial, el personal que acompaña y asesora a personas emprendedoras.

Criterios de selección*:
1º Cumplir el perfil descrito
2º Orden de inscripción

Nº DE PLAZAS
20 (una por universidad). En caso de recibir más de una solicitud por universidad se adjudicará la plaza atendiendo a los criterios

de selección.

DURACIÓN
Esta acción formativa tiene una carga lectiva de 25 horas. Comenzará el 13 de septiembre y finalizará el 16 de octubre de 2018.
*Aquellas personas que anteriormente no hayan finalizado otros cursos impartidos por esta entidad sin causa justificada entrarán directamente en lista de
espera.

PROGRAMA
 Módulo 1.- Comunicación
Se aportarán los diferentes aspectos a tener en cuenta para asegurar la ausencia de sesgos de género en la
comunicación con las personas emprendedoras, al mismo tiempo que se identificarán las necesidades y expectativas de
cada participante.
 Módulo 2. Análisis situacional
Se corresponde con los contenidos de la primera reunión que se recoge en el Manual y en el que se profundizará en la
necesidad de tener en cuenta y saber interpretar los aspectos que la socialización diferencial de mujeres y hombres
introduce en su posición, necesidades e intereses respecto a la actividad emprendedora.
 Módulo 3. Itinerario emprendedor
Se abordarán las claves para la realización de un diagnóstico con perspectiva de género de la actitud emprendedora,
atendiendo a las diferentes dimensiones que la definen y a los condicionantes de género que influyen en la de hombres
y la de mujeres: motivaciones, competencias, capacidad personal/familiar, proyecto emprendedor, entorno
emprendedor, centralidad del empleo, grado en que se tiene una visión estereotipada de la función de mujeres y
hombres y otros obstáculos derivados de la desigualdad de género.
 Módulo 4. Previabilidad de la idea de negocio
Módulo que abordará cómo poner en valor y analizar las aportaciones diversas de los hombres y mujeres que
conforman los equipos emprendedores para valorar el nivel de madurez del proyecto para su lanzamiento al mercado.
 Módulo 5. Desarrollo del plan de empresa
Incluirá las orientaciones necesarias para la integración de la perspectiva de género en las diferentes fases del plan
de empresa que se elabore.
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