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DATOS GENERALES

Duración, 
cuándo y 
dónde:

Personas Destinatarias:

Organiza:

40
Del ámbito universitario, 
emprendedoras o en fase
de emprendimiento.

Con inquietud por descubrir estrategias y 
herramientas para mejorar sus conocimientos 
sobre sobre competencias socioemocionales.

18 años o más.

mujeres
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¿POR QUÉ ESTE CURSO?
El emprendimiento es una opción profe-
sional cada vez más elegida por las muje-
res. Esta elección se ve fundamentada en 
la mejora de su bienestar gracias, entre 
otras cosas, a la mejor adaptación de sus 
horarios a sus otras rutinas diarias y tam-
bién como apuesta creativa para desarro-
llar esta faceta con proyectos innovadores.

Emprender requiere de compromiso, vi-
sión y capacidad de adaptación. Es un 
proceso que implica una revisión constan-
te y una mentalidad determinada.

Para poder hacer frente a los actuales retos 
de la crisis “post- covid” es preciso enten-
der el entorno VUCA (volatilidad, incerti-
dumbre, complejidad y ambigüedad) en 
el que se desarrolla el proceso de empren-
dimiento y el reto que esto supone.

Además, el auge de las nuevas tecnologías 
y los constantes cambios socioeconómi-
cos, refuerzan la necesidad de aprender a 
adaptarnos al cambio con flexibilidad y 
confianza y para ello es necesario cono-
cer estrategias personales para sacarle 
el mayor rendimiento a nuestras habilida-
des reforzando las que son claves en cada 
momento de nuestro proceso y desarro-
llando aquellas otras que quizás estén me-
nos definidas.

En España existen 9 mujeres 
emprendedoras por cada 10 hombres, 
una cifra que supera la media de 
Europa, donde solo se cuentan 
6 mujeres por cada 10 hombres 
emprendedores.

Informe GEM: Emprendimiento de Mujeres en España 2020-2021

https://gemspain-my.sharepoint.com/personal/comunicacion_gem-spain_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Fgem%2Dspain%5Fcom%2FDocuments%2FINFORMES%2FESPECIALES%2FEmprendimiento%20y%20la%20mujer%2FGira%20Mujeres%20Informe%20mujer%20emprendedora%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Fgem%2Dspain%5Fcom%2FDocuments%2FINFORMES%2FESPECIALES%2FEmprendimiento%20y%20la%20mujer
https://gemspain-my.sharepoint.com/personal/comunicacion_gem-spain_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Fgem%2Dspain%5Fcom%2FDocuments%2FINFORMES%2FESPECIALES%2FEmprendimiento%20y%20la%20mujer%2FGira%20Mujeres%20Informe%20mujer%20emprendedora%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Fgem%2Dspain%5Fcom%2FDocuments%2FINFORMES%2FESPECIALES%2FEmprendimiento%20y%20la%20mujer
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Fomentar el emprendimiento femenino en entornos 
VUCA, a través del reconocimiento de las característi-
cas de estos entornos y las necesidades asociadas para 
transitarlos con éxito. 

Adquirir nuevas estrategias de adaptación al cambio 
y la forma de alcanzar la flexibilidad que requieren los 
entornos VUCA a través del desarrollo de las habilidades 
socioemocionales desde una perspectiva de género.

Conocer recursos para conectar con los/las clientes 
potenciales a través de una revisión del auto discurso y 
un conocimiento más profundo de las claves de la co-
municación.

Fomentar el autoconocimiento como fuente de me-
jora de la autoestima, del autoconcepto y de la auto-
motivación para desarrollar un proyecto empresarial en 
línea con los valores de la emprendedora.

Poner en valor la capacidad natural que las muje-
res demostramos hacia el desarrollo de las habilidades 
socioemocionales fundamentales para el desenvolvi-
miento de un negocio de futuro en la actualidad.

Impulsar el empoderamiento en las mujeres asis-
tentes para apoyar su desarrollo integral, identificando 
y deconstruyendo los obstáculos asociados a los este-
reotipos de género que influyen en el desarrollo de su 
proyecto profesional.

¿QUÉ OBJETIVOS
NOS GUSTARÍA CONSEGUIR?
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En este curso nos adentraremos en los 
entresijos del Emprendimiento desde 
la Inteligencia Emocional. 

Trabajaremos el desarrollo de las habi-
lidades socioemocionales y del bien-
estar organizacional, desde el marco 
de la Neurociencia, para sacar el máxi-
mo rendimiento al proceso de empren-
dimiento en el panorama actual; porque 
para emprender es importante apren-
der a no focalizarse en todas las cosas 
que pueden salir mal o no sabes y po-
tenciar lo que te hace brillar, hay que ex-
plotar lo que te hace única, el potencial 
interno que a veces por factores exter-
nos no se desarrolla al 100%. 

¿QUÉ VAMOS
A APRENDER?

M1 ¡MENTALIDAD EMPRENDEDORA:
EMPECEMOS POR EL PRINCIPIO!

M2 ¿SABES QUÉ SON LOS ENTORNOS VUCA Y 
CÓMO INFLUYEN EN TU EMPRENDIMIENTO?

M3 LAS CLAVES DEL EMPRENDIMIENTO
EN ENTORNOS VUCA. ¡CONÓCELAS!

M4 DESARROLLA TUS HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES Y CONVIÉRTELAS EN 
TU MEJOR RECURSO DE EMPRENDIMIENTO.
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CONTENIDOS

M1 ¡MENTALIDAD EMPRENDEDORA: 
EMPECEMOS POR EL PRINCIPIO!

1.1 ¿QUÉ ES EL EMPRENDIMIENTO?

1.2 EMPRENDIMIENTO FEMENINO:     
Características, retos y oportunidades.

Clase Online:
¿Es realmente necesaria una mentalidad 
concreta para emprender?

1.3 CAMBIO DE MINDSET:
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CONTENIDOS

M2 ¿SABES QUÉ SON LOS ENTORNOS VUCA Y 
CÓMO INFLUYEN EN TU EMPRENDIMIENTO?

2.1  ¿QUÉ ES UN ENTORNO VUCA?

2.2 CÓMO UTILIZAR EL ENTORNO A FAVOR DE
        NUESTRO EMPRENDIMIENTO.

Clase Online:
¿Necesito redefinir mi idea de negocio en
los entorno VUCA?

2.3 AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DE LOS ENTORNOS VUCA:
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CONTENIDOS

M3 LAS CLAVES DEL EMPRENDIMIENTO
EN ENTORNOS VUCA. ¡CONÓCELAS!

3.1  HABILIDADES PARA EMPRENDER EN ENTORNOS VUCA:

¿Estoy preparada para emprender?

¿Necesito reforzar algunas habilidades?

¿Cómo encuentro a mi clientela ideal?

3.2 LAS CLAVES DEL EMPRENDIMIENTO:

Clase Online:
Flexibilidad, adaptación al cambio, apertura, constancia, 
compromiso, gestión de la incertidumbre y productividad.
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CONTENIDOS

M4 DESARROLLA TUS HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES Y CONVIÉRTELAS EN 
TU MEJOR RECURSO DE EMPRENDIMIENTO.

4.1 COMUNICACIÓN:
Clase Online:
Del diálogo interno a la comunicación con tu clientela.

4.2 RESILIENCIA: 
 Cómo transformar la adversidad en aprendizaje.

4.4 BIENESTAR PERSONAL Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL.

4.5 COHERENCIA Y CREDIBILIDAD:
Cómo construir una marca personal que respete tus valores.

Ante la carga de trabajo: organizar, priorizar y recuperar el poder personal.

Meditación, calma, mindfulness y reflexión personal.

4.3 GESTIÓN DEL ESTRÉS:
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¿CÓMO LO HAREMOS?
Proponemos un modelo de aprendizaje 
experiencial y dinámico, que te sitúe jun-
to al resto de las alumnas, en un lugar ac-
tivo, conectado y motivado por tu propio 
aprendizaje, impulsando la adquisición de 
una visión global sobre las características 
de los entornos VUCA, la Inteligencia Emo-
cional en el entorno laboral y la importancia 
del desarrollo de habilidades socioemocio-
nales y del bienestar como herramientas 
para sacar el mayor rendimiento a tu pro-
ceso de emprendimiento.

Este aprendizaje modalidad e-learning 
100% online, combinará la utilización de 
un campus formato Moodle donde se re-
cogerá toda la documentación teórica rela-
tiva al curso con clases en directo a través 
de una plataforma online para videocon-
ferencias. El aprendizaje se complementa-
rá con la realización de un test al finalizar 
cada módulo.

La formación tendrá un total de 25 horas 
distribuidas del siguiente modo:

17horas
para la lectura

de documentación.

total

2 horas
para la realización

de test de evaluación.

6horas
en formato

videoconferencia
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GRACIAS!

EMPRENDIMIENTO FEMENINO
EN ENTORNOS VUCA!
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