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¿QUÉ ES CURIOUS MIND?: Programa de formación en emprendimiento de una manera muy

práctica. 

OBJETIVOS: Acercar el emprendimiento a todas aquellas personas con interés por

aprender y por hacer cosas de manera diferente. 

¿PARA QUIÉN?: Jóvenes inquietos. 

FORMATO: El curso se desarrollará durante 12 sesiones, de 2 horas cada una, 1 sesión por

semana, bien en horario de tarde. Posibilidad de participar en un programa individual de

mentorización, en caso de que los participantes tengan ya un proyecto en marcha. 

CONTENIDO: Curso de aprendizaje práctico en donde a través del desarrollo de ideas para

solucionar un problema, se irán introduciendo las distintas herramientas y habilidades

relacionadas con el emprendimiento

• Lean Startup • Trabajo en equipo • Business

Model Canvas • Liderazgo

• Modelos de Negocio • Comunicación • Design

Thinking • Pensamiento crítico

PROGRAMA EMPRENDIMIENTO PARA

MENTES CURIOSAS.
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¿CUÁNDO?:   18.00 a 20.00 H. – los días 8, 10, 15, 17, 22 y 24 de Febrero y 

1, 3, 8, 10, 15 y 17 de Marzo (12 días) 

¿DÓNDE?:  Sede de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, 

Avda.  María  Luisa s/n., Sevilla. 

El curso se impartiría online si las circunstancias así lo requieren.

MAS INFORMACIÓN: https://www.fundacionvmo.com/emprendimiento

emprendimiento@fundacionvmo.com

“LO QUE HACES HOY PUEDE MEJORAR TODOS TUS

MAÑANAS”.(RALPH MARSTON).

“Ha sido una gran experiencia de aprendizaje, trabajo y equipo. Ahora con el
espíritu emprendedor a todas partes” Carlos Marin, Estudiante de Medicina

“Gracias por darnos la oportunidad de formar parte de este curso y conocer
gente extraordinaria” Cesar Leal Graciani, Estudiante de Ingeniería
Aeroespacial

“Ha sido un pedazo de programa para todos”  Coral Fernandez Palacios,
Estudiante de Medicina.

“El programa ha sobrepasado todas mis expectativas al contar con la
asistencia en directo de emprendedores de reconocida trascendencia”
Alfonso Guiraum, Estudiante de Ingeniería Industrial


