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PRESENTACIÓN 

 
El Programa AMES de la Generalitat Valenciana está orientado al emprendimiento sostenible e incluye 

como una de sus actividades la formación dirigida a personas emprendedoras. El objetivo del programa 

es fortalecer el ecosistema emprendedor potenciando la realización de proyectos de emprendimiento 

sostenible, social y ambiental desde la innovación. La implantación del Programa AMES le corresponde 

a la Dirección General de Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana. Dentro de 

este contexto, se hace necesario proponer cursos formativos enfocados al emprendimiento sostenible, 

que incluyan modelos de negocio inclusivos y herramientas de emprendimiento enfocadas a la 

sostenibilidad. Esta es la principal finalidad del presente Diploma de especialización, que se desarrolla 

conjuntamente con agentes claves en el proceso de emprendimiento como son los Centros Europeos 

de Empresas Innovadoras (CEEI-Valencia), el Centro de Innovación Las Naves (especializado en el 

emprendimiento sostenible) y la Red de Agentes de Empleo y Desarrollo Local de Divalterra. 

 

OBJETIVOS 
 

El objetivo general del curso es ofrecer formación teórica y practica enfocada al emprendimiento 

sostenible con el fin de favorecer la realización de proyectos de emprendimiento tanto social como 

ambiental. Este objetivo general se puede concretar en los siguientes objetivos específicos: 

1) Analizar las características de los modelos de negocio sostenibles e inclusivos 

2)  Dar a conocer las herramientas aplicables a este tipo de modelos de negocio: canvas de triple 

capa, creación de valor compartido, balance del bien común, balanced scorecard de 5 

dimensiones, etc.  

3) Aprender a definir la idea de negocio, validar el modelo de negocio y diseñar el plan de 

empresa 

 

PROGRAMA 

 
➢ CALENDARIO 

 

Se trata de un Diploma de Especialización Profesional de 25 créditos ECTS equivalentes a 625 

horas de duración total de modalidad online ubicado dentro del Área de Dirección y Gestión 

Empresarial a impartir dentro de la oferta de Cursos de Postgrado de la Universitat de València 

durante el curso 2021-2022 en su primera edición. 

El Curso se desarrollará a lo largo de 9 meses previstos (de octubre de 2021 a junio de 2022) 

mediante modalidad on line a través de un aula de formación virtual. Los/as alumnos/as 

recibirán un trato personalizado y continuo mediante las tutorías electrónicas, el foro de debate  
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del aula virtual y los materiales escritos en los cuales se incluirán los contenidos del curso que el 

alumno/a deberá estudiar. 

 
➢ MÓDULOS 

El curso se estructura en 4 módulos diferentes (3 de contenidos teóricos y el cuarto de Trabajo 

final) que a su vez se dividen en distintas Unidades Didácticas cada uno de ellos. 

 
1. Cultura emprendedora y sostenibilidad corporativa  

La asignatura de Cultura emprendedora y sostenibilidad corporativa se estructura en tres apartados 

diferentes a lo largo de los cuales se analizan los conceptos básicos del curso: el emprendimiento y 

su relación con la sostenibilidad, las competencias y habilidades de las personas emprendedoras, el 

proceso del surgimiento de ideas a través de la creatividad y sus diferentes técnicas y la estructura 

del plan de negocio sostenible. También se analiza el emprendimiento social como un tipo concreto 

de emprendimiento sostenible, diferenciándolo del emprendimiento comercial y estudiando el 

comportamiento de las empresas sociales 

Unidades Didácticas:  

1.1. Cultura emprendedora y Sostenibilidad corporativa 

1.1.1. Emprendimiento y Sostenibilidad Corporativa 

1.1.2. Competencias y habilidades de las personas emprendedoras 

1.1.3. Creatividad y sostenibilidad 

1.2. El plan de negocio sostenible 

1.2.1. Utilidad del plan de negocio 

1.2.2. Estructura del plan de negocio 

1.2.3. Caracterización del plan de negocio sostenible 

1.3. Emprendimiento social 

1.3.1. Emprendimiento social versus emprendimiento comercial 

1.3.2. La figura de la persona emprendedora social 

1.3.3. La Empresa Social 

 
2. Modelos de negocio sostenible  

En la asignatura de modelos de negocio sostenible se analizan las características de este tipo de 

modelos de negocio, así como las deferentes herramientas que se pueden utilizar para su diseño 

y validación. En primer lugar, se estudian los modelos de negocios desde la triple propuesta de 

valor, a través del estudio de la cadena de valor, el canvas de triple capa y el modelo de la  



5 

                              Departamento de  

                                              Dirección de Empresas “Juan José Renau Piqueras”  

 

 

Economía del Bien Común. En segundo lugar se estudia la gestión sostenible de la innovación 

desde la perspectiva de la Matriz de ambición de la innovación, destacando por su relevancia la 

innovación estratégica y la innovación social. En tercer lugar se estudian las herramientas 

necesarias para el diseño y validación del modelo de negocio, esto es, el Lean Startup, el modelo 

de atracción de clientes y el modelo stage-gate. 

Unidades Didácticas:  

2.1. Modelos de negocio sostenible y triple propuesta de valor 

2.1.1. La creación de valor como fuente de ventaja competitiva 

2.1.2. Canvas de triple capa 

2.1.3. La Economía del Bien Común 

2.2. La gestión de la innovación en la empresa 

2.2.1. Gestión sostenible de la innovación 

2.2.2. Innovación estratégica 

2.2.3. Innovación social 

2.3. La validación del modelo de negocio sostenible 

2.3.1. Lean Startup 

2.3.2. Atracción de nuevos clientes 

2.3.3. Modelo Stage-gate 

 
3. Financiación y valoración de resultados  

 
La asignatura de financiación y valoración de resultados está dedicada a analizar las fuentes 

de financiación del emprendimiento, su valoración y la identificación de las instituciones e 

instrumentos de apoyo al emprendimiento sostenible. En primer lugar, se analizan las 

diferentes fuentes de financiación que pueden utilizar las personas emprendedoras para 

iniciar su negocio, diferenciando entre la financiación tradicional, la financiación en tiempos 

de crisis y las finanzas éticas y solidarias. En segundo lugar, se presenta la valoración de 

resultados del emprendimiento, determinando sus factores de éxito y de fracaso y analizando 

por una parte el enfoque de la creación de valor compartido de Porter y Kramer (2011) y por 

otra el Balance del Bien Común. En tercer lugar, se presentan las diferentes instituciones e 

instrumentos que se pueden utilizar para el fomento y consolidación del emprendimiento 

sostenible, destacando el papel de los Centros Europeos de Empresas Innovadoras CEEIS, el 

Centro de Innovación Las Naves y el papel de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local. 
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Unidades Didácticas:  

3.1. Financiación de nuevas empresas 

3.1.1. Financiación tradicional 

3.1.2. Financiación en tiempos de crisis 

3.1.3. Finanzas éticas y sostenibles 

3.2. Valoración de resultados del emprendimiento 

3.2.1. Factores de éxito/fracaso del emprendimiento 

3.2.2. La creación de valor compartido 

3.2.3. El Balance del Bien Común 

3.3. Instituciones e instrumentos de soporte al emprendimiento 

3.3.1. Los Centros Europeos de Empresas Innovadoras 

3.3.2. El Centro de Innovación Las Naves 

3.3.3. El papel de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 

 
4. Elaboración del Proyecto de Empresa 

 

Esta última asignatura del curso consiste en un ejercicio práctico a realizar por parte del 

alumnado y que se centrará en la elaboración de un proyecto final de empresa. Para ello, 

primero se identificará la idea de negocio, con su descripción y características. En segundo 

lugar, se validará el modelo de negocio propuesto a través de las herramientas analizadas 

en las asignaturas anteriores. Y en tercer lugar se diseñará el proyecto de empresa. 

Unidades Didácticas:  

4.1. Elaboración del Proyecto de Empresa 

4.1.1. Identificación de la idea de negocio 

4.1.2. Validación del plan de negocio 

4.1.3. Diseño del proyecto de empresa 

 

➢ EQUIPO DOCENTE 

 
Los/as directores/as del Diploma son el Catedrático de Organización de Empresas de la Universitat 

de València, Joan Ramon Sanchis Palacio, y Vanessa Campos Climent, Profesora Titular de la 

Universitat de València.   

Cada módulo lo forman un equipo docente formado por profesores/as universitarios/as y profesionales 

expertos/as en el ámbito del Emprendimiento Sostenible de los Centro Europeos de Empresas  
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Innovadoras (CEEI-Valencia), el Centro de Innovación Las Naves (especializado en el emprendimiento 

sostenible) y la Red de Agentes de Empleo y Desarrollo Local de Divalterra. 

 
Profesorado Universitat de València 

Joan Ramon Sanchis Palacio Catedrático de Organización de Empresas 

Vanessa Campos Climent Profesora Titular del Departamento de Dirección de 
Empresas 

Ana Teresa Ejarque Catalá Profesora Asociada del Departamento de Dirección de 
Empresas 

 
 

Profesorado Externo 

Carmen Talavera Avelino Investigadora en la Cátedra de 
Economía del Bien Común de la 
Universitat de València 

Fidel García Meseguer  Responsable de Proyectos Estratégicos 
de Desarrollo Local/Divalterra S.A. 

Jordi Tormo Santonja  CEEI Alcoi Valencia 

David Rosa Mañez Centre d’Innovació Las Naves 

Anna Melchor Pérez Centre d’Innovació Las Naves 

Mauro Xesteira Vedo Centre d’Innovació Las Naves 

Guillermo Forteza Guillot  CEEI Alcoi Valencia 

Francisca Frías Mendez  CEEI Alcoi Valencia 

Isidro Campo Becares  CEEI Alcoi Valencia 

Juan Simó Gisbert  CEEI Alcoi Valencia 

Javier Alandes García  Centre d’Innovació Las Naves 

 

 

 

➢ METODOLOGIA Y EVALUACIÓN 

 
La metodología del Diploma del Posgrado se basa en el aprendizaje a distancia. El estudiante 

trabajará a través del Aula Virtual y el correo electrónico dentro de las fechas establecidas en el 

calendario del curso y la programación docente. Los profesores del curso incentivarán la 

participación activa del estudiante a través de los foros de debate. 

El alumno/a recibirá un título propio de la Universitat de València en el caso de superar las 

pruebas de evaluación del curso. Éstas consistirán en: 

✓ Para cada módulo, el alumno/a deberá superar un test de evaluación sobre los 

conceptos teóricos  
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✓ Completar los ejercicios prácticos y comentarios relacionados con los contenidos de las 

materias del módulo y que realizará a través del aula virtual del curso. 

✓ El alumno/a deberá entregar un trabajo final de Diploma, que consistirá en la 

elaboración de un Proyecto de Empresa. Para ello contará con el asesoramiento de un 

tutor o tutora. 

 
➢ ACCESO Y ADMISIÓN DE ALUMNOS 

 
Para solicitar la plaza es necesario realizar la preinscripción enviando su Currículum Vitae e 

indicando su interés a la siguiente dirección: catedraebc@uv.es . Posteriormente, la inscripción 

al Diploma de Posgrado debe realizarse mediante el formulario de inscripción que se encuentra 

en la web de ADEIT. Una vez realizada, automáticamente el alumno recibirá un correo 

electrónico con las instrucciones. 

 

 
➢ DIRIGIDO A 

 

- Titulados universitarios: Licenciados y/o Graduados universitarios que tengan 

motivación por el emprendimiento sostenible 

- Profesionales y personas emprendedoras y empresarias que quieran dirigir sus negocios 

hacia el emprendimiento sostenible 

- Técnicos de administraciones públicas (municipios, diputaciones, consellerías, …) y de 

entidades privadas (asociaciones, fundaciones, …) 

 
 
➢ REQUISITOS GENERALES DE ACCESO 

 

- Título oficial español o extranjero que otorgue acceso a enseñanzas oficiales de postgrado 

- Estudiantes a los que les quede menos de un 10% para obtener su título de grado, 

condicionados a la obtención del título en el mismo año académico. 

- Estudiantes que hayan finalizado su titulación universitaria: licenciatura, grado, master o 

doctorado. 

- Profesionales del ámbito 

mailto:catedraebc@uv.es
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IMPORTE 

 
El precio de la matrícula del Diploma de Posgrado es de 850 euros. 

 

 

 
CERTIFICADO Y SALIDAS PROFESIONALES 

 
Los/as alumnos/as serán evaluadas/as de forma continua y se expedirá el correspondiente 

certificado. El curso permite adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para 

emprender proyectos sostenibles. Desde este punto de vista, favorece el autoempleo tanto 

individual como colectivo. También permite desarrollar actividades profesionales de consultoría 

y asesoría en gestión de proyectos sostenibles. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Nuestro correo de contacto es: catedraebc@uv.es 

Puedes encontrar información adicional en la página web: www.uv.es/catedra-economia-be- 

comu 

Dirección: 

Despacho 1D06 (1º piso) 
Facultat d’Economia 
Av. Tarongers, s/n 46022 València 
Tel. 961.625.517 

    @catedraEBC_UV 

Cátedra de Economía del Bien Común 
 
 
 
 

 

mailto:catedraebc@uv.es
http://www.uv.es/catedra-economia-be-comu
http://www.uv.es/catedra-economia-be-comu
https://twitter.com/catedraEBC_UV
https://www.linkedin.com/in/c%C3%83%C2%A1tedra-de-econom%C3%ADa-del-bien-com%C3%83%C2%BAn-210a65150/

