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La actividad emprendedora y de creación de startups de base digital, dirigidas a cualquier sector, muestra una gran actividad en
nuestro país, y de forma muy destacada en Barcelona en el momento actual.
Como muestra de ello, encontramos:
• Iniciativas de networking, como Barcelona Internet Startups o
Barcelona Lean Startup Circle
• Incubadoras y/o aceleradoras, como Barcelona Activa, Seedrocket, Wayra, o Incubio
• Ayuda de la administración, como Catalunya Empren o la ya
citada Barcelona Activa y su nuevo Servicio para empreses Barcelona Growth Centre
• Iniciativas diverses como Barcelona Loves Entrepreneurs, o Up
Barcelona
Y la lista no acaba aquí, el ecosistema emprendedor de Barcelona
está en plena ebullición
Un informe encargado por el Ayuntamiento de Barcelona a la UAB
en el 2013 (Barcelona, metrópolis creativa) afirmava que el sector
TIC sumado al de la creatividad representa un tercio de las empresas y el 50 % de la ocupación.
Por otra parte, el método “Lean Startup”, de Eric Ries (su libro,
un bestseller para los prestigiosos medios “The New York Times”
y “The Wall Street Journal”), ha revolucionado la forma de crear
startups basadas en internet.
Si lo que quieres es crear una Startup con éxito o crear un grupo
innovador en tu empresa actual, aprender el método más usado
en el Silicon Valley, e incorporarte al ecosistema de innovación y

emprendimiento de Barcelona, éste es tu curso. Lo podrás hacer
de la mano de algunos de los mejores emprendedores de Barcelona, junto a prestigiosos expertos en emprendimiento, innovación y
captación de inversores. Además del director del curso, Erik Brieva, emprendedor de éxito, contaremos con expertos como Xavier
Verdaguer, Marek Fodor, Luis Martín Cabiedes o Mathieu Carenzo.
El posgrado que presentamos se basa, como ya hemos dicho, en
el método “Lean Startup” de Eric Ries para la creación de nuevas
empresas digitales. Las empresas pueden estar dirigidas a cualquier sector, mientras que su núcleo se fundamenta en internet
(apps, SaaS, e-commerce, etc.).
El método Lean Startup también puede funcionar con empresas existentes de cualquier tamaño, incluso en compañías muy
grandes, donde cobra relevancia la figura del intra-emprendedor
para lanzar proyectos innovadores. De hecho, el autor del método considera que «emprendedor» debería considerarse como una
titulación en todas las empresas modernas que dependan de la
innovación para su crecimiento futuro.
A través de la formación en el método, el posgrado incorpora
como proyecto la creación de una Startup a lo largo de todo el
programa. El objetivo es que cada emprendedor ponga en marcha
su empresa, con el soporte de los expertos que forman el equipo
de profesores; un reto que va más allá de la realización del plan de
negocio y que sigue la misma línea que los cursos más avanzados
que se imparten en Silicon Valley.
Ven solo o con tu equipo, con idea o sin ella, nosotros te ayudaremos a validar tu idea, crear tu producto, lanzarlo al mercado, ganar
clientes, gestionar las operaciones, conocer los aspectos legales y
administrativos, presentar el plan de negocio y negociar con inversores. Te ayudaremos a lanzar tu empresa con éxito.
Erik Brieva y Pere Botella
Directores académicos

Titulación:
Diploma de posgrado expedido
por la Universitat Politècnica de
Catalunya

Alcanza un auténtico
reto profesional
El posgrado en Lean Startup Creation se
orienta a formar y acompañar a emprendedores o personas con ganas de crear una
startup de base tecnológica, este posgrado te permite:
• Aprender y dominar el método Lean
Startup
• Saber resolver los problemas de gestión (management) que te encontrarás al
crear tu empresa
• Crear el producto o servicio a partir del
trabajo de las ideas, hacer su marketing,
gestionar operaciones, gestionar las finanzas, realizar el business plan, negociar con inversores
• Responder a los desafíos de la sociedad
de formar a emprendedores, para crear
empresas innovadoras que generen un
valor a la sociedad y generen puestos de
trabajo

Duración:
30 ECTS (150 horas lectivas)

¿PARA QUIÉN ES IDÓNEO
EL POSGRADO EN LEAN
STARTUP CREATION?
• Titulados universitarios de cualquier especialidad, con espíritu emprendedor,
interesados en impulsar un proyecto o
idea de empresa digital.
• Profesionales en ejercicio que deseen
aplicar lean startup en empresas que desean innovar
Las personas que no dispongan de conocimientos en TI, se tendrán que asociar
con alguna persona que disponga de conocimientos en TI, o bien tendrán que subcontratar el desarrollo del producto a un
tercero.

Fechas de realización:
Inicio: 15/02/2016
Fin: 20/06/2016
Horario:
Lunes, Miércoles y Jueves, de
18:30 a 21:30 horas
Importe de la matrícula:
4.000 euros
Lugar de realización:
Tech Talent Center 22@
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
Más información:
Teléfono: (34) 93 112 08 67
Descuentos, becas y ayudas:
www.talent.upc.edu

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

• Un profesorado formado por profesionales emprendedores en activo y
con amplia experiencia innovadora
en el sector digital

1. Conocer los métodos Lean en general y
el Lean Startup en particular, y saberlos
aplicar para la creación de una Startup
digital, aplicada a cualquier sector

El desarrollo del programa se lleva a cabo
de forma que se cubran todos los aspectos de una formación completa.

• Un programa pionero, en línea con
programas actuales del Silicon Valley y orientado a las necesidades
del mercado.

2. Diseñar el producto o servicio, la propuesta de valor y el modelo de negocio

• Un acompañamiento del equipo de
profesores para ayudarte a crear tu
empresa
• La posibilidad de entrenarte en actividades habituales: elevator pitch,
demo day, ronda de inversores

3. Gestionar el proyecto de iteración para
crear el producto/servicio
4. Gestionar el producto/servicio, hacer el
marketing y gestionar los clientes
5. Crear el plan de negocio de una empresa
aplicando el método Lean Startup

• La posibilidad de realizar en equipo
un proyecto real de empresa

6. Crear la empresa, conocer los aspectos
legales, la gestión financiera y administrativa

• Networking con los participantes y
el profesorado del posgrado.

7. Saber negociar con inversores para conseguir el capital necesario para la Startup

Se pretende asegurar una correcta comprensión de los conocimientos y la aplicación práctica de los mismos que prevé la
creación de una startup.
Por ello la metodología utilizada incluye:
• Exposición temática de los programas
por parte del profesorado experto en
cada una de las materias del posgrado.
• Discusión de casos prácticos reales por
parte de los participantes, de forma individual o en grupo.
• Trabajo personal.
• Proyecto de creación de la empresa, en
grupo o individual, tutorizado.
• Ejercicio de elevator pitch.
• Demo day: presentación a inversores.

PROGRAMA
1. Emprendimiento y Lean Startup
Creation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El ADN del Emprendedor.
Introducción a Lean Startups. Conceptos.
Casos de estudio: Dropbox, AirBnB, Candy Crush, etc.
Técnicas de Innovación.
Brainstorming de ideas de negocio.
Ejercicios de Creatividad.
Herramientas y recursos.
Factores críticos de fracaso.
Revisión de Proyectos

2. Producto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a Lean Development. Ejercicio práctico.
Definición del Mínimo Producto Viable (MVP)
Identificación del problema con el MVP.
Co-Creation & Co-Design. Validación del MVP.
Business Model Canvas.
Propuestas de valor.
Pivoting business models.
Metodologías para el desarrollo ágil.
Planificación del Producto (Product Roadmap).
Revisión de Proyectos

3. Marketing
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El cliente es el Rey.
Análisis de Mercado: clientes, competidores, tendencias.
Blue Ocean Strategy.
Introdución al Marketing Digital.
Producción de contenidos. Copywriting.
Website Best Practices & Blogging.
Los tres motores del crecimiento.
SEM & SEO
Inbound Marketing.

•
•
•
•

Motivación del Equipo.

•

Partners de valor añadido. Distribution channels. Gestión de
Alianzas.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Development & Operations (DevOps)
Iteraciones de Gestión (90 days plan)
Revisión de Proyectos

Introducción a la gestión financiera en empresas de nueva
creación.
Métricas financieras para Startups.
Planificación financiera: modelos de proyecciones y su
interpretación
Métodos de valoración.
Aspectos Legales
Revisión de Proyectos

Executive Summary.
Pitch Exercise.
The Investment Process.
Qué busca el inversor Lean.
Opciones y vías de financiación para una Startup.
Negociación con Inversores. Tricks & Tips.
Ejercicios de presentación a inversores.
Demo Day: presentación finales a un grupo de inversores.

7. Proyecto Práctico de IT Startup
Creation
•

Sticky Marketing.
Social Media Campaigns & Email Campaigns.
Affiliate marketing.
Web Analytics.
Plan de Marketing. Modelo SOSTAC.
Revisión de Proyectos

4. Operaciones

•

•
•
•

•

Liderazgo. Ejercicio de Liderazgo.

Gestión de Proyectos. Enterprise Implementations. Third Party
Integrations.

6. Business Plan & Negociación con
Inversores

Growth Hacking.

Metricas para Lean Startups.

Negociación.

5. Gestión financiera y administración

Marketing Viral.

Introducción a Startup Operations

Customer Relationships (Get / Keep / Grow).

Realización práctica de un proyecto real, con el asesoramiento
de un mentor. Concretamente la creación de una empresa
Startup de tipo digital, es decir, basada en una plataforma
internet o móvil (o las dos), un servidor (eventualmente Cloud)
y que se pueda gestionar desde un ordenador. Ejemplos
consolidados de empresas de estilo pueden ser Airbnb,
Dropbox, Ebay, etc.. En una fase inicial, la Startup tendrá
identificado el mercado y su target, diseñado y desarrollado su
producto MVP (Minimum Viable Product), diseñada la propuesta
de valor, métricas definidas, y el producto puesto en producción.
En una segunda fase podrá disponer de datos para analizar,
revisará y definirá el modelo de negocio, desarrollará su plan de
negocio, y constituirá la sociedad.
Por último, se realizará la presentación final del proyecto delante
de un grupo de inversores.
Esta materia requerirá un mínimo de 300 horas de dedicación
por parte del estudiante.

PROYECTOS Y TESTIMONIOS DE LOS ESTUDIANTES – Curso 2014/15
Manuel Massanet, sMENU
www.smenudigital.com
Crea y gestiona la carta digital de tu restaurante, de manera online, fácil y actractiva, cumpliendo con el Reglamento Europeo
1169/2011 sobre alérgenos.
Mejora la experiencia de los comensales con una carta personalizada, multi-idioma, accesible desde cualquier dispositivo. Promociona la carta y las experiencias en las redes sociales.
Gracias al posgrado de Lean Startup Creation, a los profesores y
compañeros, pude reducir la incertidumbre y aceleré la puesta en
marcha de SMENU.
Gerard González Compte, HealTheGrief
www.HealTheGrief.com
Online Grief Support Groups: “Juntos superamos el duelo”
Comunidades online de ayuda al duelo, con asesoramiento
profesional. Conoce qué fase del duelo estás experimentando,
comparte tus emociones, avanza con la ayuda de profesionales
hacia una nueva fase del duelo.
Este posgrado nos ha dotado de las metodologías y herramientas
necesarias para decidirnos a emprender. Ha sido un lujo contar
con profesores de primer nivel que a la vez son emprendedores
y que han compartido con nosotros sus experiencias. No tener
una idea de negocio previa, no debe ser un obstáculo para cursar
el posgrado, durante el mismo, los profesores y compañeros te
estimularán y afloran multitud de ideas.
Joan Maria Muntané, Movsport
www.movesport.com
Movsport.com es el portal ideal para que los deportistas encuentren
competiciones deportivas donde poder participar. Y para que los
organizadores puedan difundir y gestionar las inscripciones a sus
eventos. Movsport aspira a ser en las competiciones deportivas lo
que Amadeus es para los viajes.
El curso te da la oportunidad de aprender de profesores referencia
y que trabajan en su ámbito. Y de aplicar directamente estos
conocimientos a tu proyecto.
Pol Valls Soler, Wannay
www.wannay.com
Encuentra a personas cerca de ti y con tus mismos intereses para
realizar actividades de forma espontánea. Sigue tus intereses y
únete a grupos de amigos para quedar con facilidad y compartir
experiencias.
He quedado muy satisfecho ya que se han tratado los temas
clave y de forma profunda como para poder empezar a aplicar a
mis proyectos inmediatamente. Me ha proporcionado una visión
global muy buena dando la sensación de haber cursado un MBA
optimizado para compañías tecnológicas con un alto potencial
de crecimiento. Todo ello de la mano de grandes profesores y
referentes del sector.

Rosalba Llorens Farré, RuralOut
www.ruralout.com
Ofrecer experiencias rurales en Catalunya, de forma rápida y sencilla,
adaptadas a las necesidades de los clientes, y en las que se agrupan
las actividades, la gastronomía, el hospedaje y el transporte, para
convertir en experiencia el tiempo de ocio de los clientes. Siendo
confeccionadas con el apoyo y conocimiento local en cada Comarca.
El curso Lean Startup Creation me ha permitido ampliar conceptos
y realidades de forma muy práctica y rápida, destacando el elevado
grado de conocimiento de los profesores al ser referentes en el
mundo laboral.
Jordi Serra, Potestatum, Consultas Participativas
www.potestatum.com
Potestatum es una plataforma online para la política participativa,
donde los clientes son los partidos, las organizaciones cívicas y
las administraciones locales, regionales o nacionales, que podrán
vincular su censo y crear consultas, encuestas o referéndums y
someterlas a votación de los ciudadanos de forma online.
Este posgrado ha superado con creces mis expectativas iniciales.
Pretendía dejar de ser solamente desarrollador y no solo he
conseguido eso sino que lo he hecho aprendiendo del mejor talento
emprendedor que tenemos en este país.
Pablo Moleiro Naval, Wanna Work At
www.wannaworkat.com
Wanna Work At permite a los usuarios compartir su plan de carrera
profesional con Head Hunters para llevarlo a cabo de forma
satisfactoria y planificada.
Para mi el curso de Lean Startup es el curso ideal para poder llevar
a cabo todas esas ideas que no para de generar tu cabeza.
Charles Gordillo, Talent PRO®
www.talentpro.com
Talent PRO® permite crear una experiencia en torno a la compraventa de servicios y productos a través de una plataforma colaborativa
y geolocalizable. Conecta Profesionales, Autónomos y Pequeños
negocios con sus Clientes. Es un nuevo canal de marketing y venta
para dar a conocer y ofrecer sus productos o servicios. La plataforma
añade valor al cliente final como la geolocalización de los servicios,
las recomendaciones, comentarios y likes.
El posgrado Lean Startup Creation es muy recomendable.
Obtendrás información, conocimiento y aprenderás herramientas
para incrementar la probabilidad de éxito de tu proyecto de la mano
de profesores expertos y de primer nivel. Todos tienen experiencia
en emprendimiento lo que lo convierte en un curso altamente
profesional y que te añadirá valor
Cristobal Garcia, Floocs
www.floocs.com
The easy way to get to the YES.
Muestra tus obras digitales a tus clientes, sin necesidad de utilizar
el correo electrónico, permitiéndoles expresar su opinión desde
sus dispositivos móviles y seleccionar aquellas características que
consideren listas o aprobadas. Obtén un informe claro sobre cómo
debe ser el trabajo que tu cliente quiere que se le entregue.
Este posgrado me ha ayudado no sólo a entender los procesos
que gobiernan la creación de start-ups y las técnicas para
desarrollarlos y optimizarlos, sino también como aplicarlos dentro
de la organización para la cual trabajo. La generación de valor es
igualmente útil tanto para entrepreneurs como intrapreneurs.

UN EQUIPO PREPARADO PARA FORMAR NUEVOS EMPRENDEDORES DIGITALES
Dirección Académica
Botella López, Pere
Ingeniero Industrial, Doctor en Informática,
Catedrático del Departamento de Ingeniería de Servicios y Sistemas de Información,
UPC. En los últimos diez años impartiendo a
la FIB-UPC talleres de proyectos software,
en bastantes casos proyectos de emprendimiento
Brieva, Erik
Ingeniero Informático, Máster en Computer
Graphics. CEO d’Strands, anteriormente director de marketing a Red Hat. Emprendedor múltiple y ejecutivo de empresas innovadoras, fue el fundador de Polymita (adquirida
por Red Hat), Enzyme (adquirida por Grupo
Nexe), Intelligent Software Components S.A.
(adquirida por un fondo de Private Equity),
Altea Consulting, iSOFACT y Wannay. Conferenciante invitado en IESE, ESADE y UPM.
Profesorado
Ballarín Latre, Àlex
Ingeniero Técnico Informático por la UPC.
Es socio fundador de Cynertia Consulting
y de ITNOVE.com, desde donde ayuda a
incorporar la agilidad a las organizaciones.
Dirige el programa de Agile IT Management
y es profesor del Master en IT Project Management y del posgrado Lean IT Startup
Creation.
Cabezas-Castellanos, Alberto
Ingeniero de Telecomunicaciones. Máster en
International Management por EADA y graduado del Entrepreneurial Masters Program
(EMP - Birthing of Giants) de EO Network
en el Massachusetts Institute of Technology
(MIT), USA. CoFundador y CEO de Gauss &
Neumann, laboratorio pionero en Europa de
Search Engine Marketing (SEM). Anteriormente, trabajó en DMR Consulting (actualmente Everis) y gestionado la marca de ropa
de moto Levior. Paralelamente, también ha
sido administrador de la organización mundial de emprendedores EO Network en España durante seis años.
Carenzo, Mathieu
Graduado en ESSCA (Ecole Supérieure des
Sciences Commerciales d’Angers) y MBA
en el IESE Business School. Tomó el timón
del “Entrepreneurship Center” del IESE,
donde coordinó durante más de 6 años la
docencia, la investigación y las actividades
de divulgación relacionadas con la creación
de empresa y la innovación. Actualmente
es profesor de iniciativa, emprendimiento e
innovación del IESE. Asesora a emprendedores y enseña “creación de empresa” con
un enfoque en la financiación de nuevas iniciativas innovadoras en programas de Alta
dirección, educación ejecutiva y MBA’s en
4 continentes y 3 idiomas. También actúa
como inversor privado en varias empresas
y encabeza el desarrollo de la Global Entrepreneurship Week en España.

Coloma Guerrero, David
Licenciado en Economía (UAB). Executive
MBA (Esade). Consultor Senior de negocio
e innovación en la empresa Cynertia Consulting.
Lahera Taboada, Germán
Abogado, Socio y Administrador de
PACTVM S.L. Especializado en asesoramiento de Startups, fusiones y adquisiciones, nuevas tecnologías, propiedad intelectual y relaciones privadas internacionales.
Previamente fue Counselor & Attorney de
Polymita concluyendo su asesoramiento
hasta su venta a Red Hat en 2012.
Palomino-Yasinestkaya, Victoria
Experta en estrategia y marketing, economista y máster en Corporate Finance. Actualmente es Marketing Manager a Strands
liderando las áreas de estrategia multicanal,
marketing digital, desarrollo de productos,
la experiencia del usuario y diseño UX. Ponente habitual en conferencias internacionales, conferenciante invitado en EADA y
escritor consistente de artículos relacionados con la innovación y la experiencia del
usuario.
Rosell Fontcuberta, Albert
Fundador, Presidente & CEO de Aromega.
Antes había sido director general y COO de
Polymita, i previamente ocupó diferentes
cargos de dirección técnica a Taylor Hobson (AMETEK), Sariki (Mitutoyo) y Olivetti.
Su experiencia incluye la dirección de operaciones, la gestión de equipos multidisciplinares, el desarrollo de los procesos de
negocio y procesos de integración para
la interrelación de los departamentos de
R+D+I, Customer Services y Professional
Services. Emprendedor prematuro, ya que
los 20 años fundó diferentes establecimientos del sector del ocio y la hostelería, que
vendió después de 10 años de actividad
con éxito.
Segarra Torres, Marc
Graduado en Comunicación visual. Máster
en diseño de interfaces multimèdia. Máster
en Programación Neurolingüística (PNL).
Fundador de Micelulacreativa, formador,
coach creativo con mucha experiencia en
gestión de la creatividad y en dinamización de grupos para generación de ideas
y gestión del cambio. Gran experiencia en
proyectos estratégicos para la innovación
tomando especial atención en el usuario y
la Human Centered Innovation.
Tarradellas Olmo, Ivan
Executive Máster en Digital Business por
ESADE e Ingeniería Técnica en Informática
de Sistemas. Más de 14 años de experiencia desarrollando y dirigiendo nuevos productos digitales desde la fase de concepción/analysis hasta su salida al mercado
usando metodologías ágiles. Actualmente
es Product Manager en Strands donde
gestiona la línea de nuevos productos, y

ejerce como Profesor Invitado en el máster
de Big Data en el Instituo de Empresa (IE)
en Madrid.
Valdés, Pau
Licenciado en Biología molecular y genética. Licenciado en ADE. Máster MEB (Master in European Business) en la Universidad
de negocios francesa EDHEC. PDD en el
IESE y actualmente está cursando el EMP
(Entrepreneur Master Program) organizado
por la organización mundial de emprendedores EO e impartido en el Endicott House
del MIT (Boston, Massachussets). Hace 15
años que es emprendedor. Después de
haber sacado adelante varios proyectos
en el ámbito de la tecnología y el marketing, actualmente se CEO y cofundador de
InboundCycle, la primera agencia de Inbound Marketing de habla hispana.
Valle Salas, Antonio
Ingeniero Informático por la UPC. Es socio director de G2, Gobierno y Gestión de
TI. Experto reconocido en el ámbito del IT
Service Management, el IT Governance y el
Lean IT. Es director regional de Catalunya
de itSMF España y ha colaborado en los
comités de revisión de numerosos libros
sobre IT Service Management. Es profesor
de Lean IT en el programa Agile IT Management y en el posgrado en Lean Startup
Creation y de ITIL y Planificación de Sistemas de Información Corporativos en el
Master IT Project Management.
Vandellós Romero, Pere
Ingeniero, Co-fundador y COO a CleverTask IT Solutions. Después de 15 años en
empresas como Accenture, Altran y Tecnocom, su especialización incluye dirección
de operaciones, dirección de grandes proyectos, tecnología aplicada a nuevos modelos de negocio y la innovación en los procesos, modelos de análisis e inteligencia
de negocio, seguridad y cloud computing,
desarrollo de negocio y gestión de alianzas.
Es conferenciante habitual en Jornadas
tecnológicas y colabora en el desarrollo de
negocio de fabricantes de software líderes
como NetIQ, Novell, Microsoft i Cisco.
Ponentes invitados
Xavier Verdaguer
(Imagine Creativity Center)
Marek Fodor
(KANTOX)
Luis Martín Cabiedes
(CABIEDES & PARTNERS SCR)
Mathieu Carenzo
(IESE, VentureHub)
Silvia Leal
(IE BUSINESS SCHOOL)

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO
En la UPC School queremos ayudar a desarrollar el talento de las personas. Por este
motivo, desde el Servicio de Información y
Asesoramiento queremos dar respuesta a
las inquietudes de los profesionales sobre
aquellos programas, actividades y metodologías que más se ajusten a sus necesidades formativas.

FORMACIÓN A MEDIDA
Todos los programas de posgrado de la
UPC School pueden realizarse como programas de formación a medida para vuestras organizaciones, en versiones específicamente adaptadas a vuestra realidad.
En estos casos, los programas se diseñan
estudiando, tanto las necesidades específicas de las personas a les cuales se dirigen,
como a la estrategia de la compañía.
Para informaros sobre estas modalidades
podéis contactar con nuestra unidad de
formación para empresas:
incompany.training@talent.upc.edu

CAMPUS VIRTUAL

BECAS Y AYUDAS

Los alumnos de este programa tendrán
acceso al campus virtual My_Tech_Space,
una eficaz plataforma de trabajo y comunicación entre alumnos, profesores, dirección
y coordinación del curso. My_Tech_Space
permite obtener la documentación de cada
sesión formativa antes de su inicio, trabajar
en equipo, hacer consultas a los profesores, visualizar sus notas...

La UPC School te asesora sobre las diferentes becas y ayudas de las que te puedes beneficiar. Asimismo, disponemos de
convenios con entidades bancarias que
ofrecen condiciones muy ventajosas para
ayudarte en tu formación. Consulta con
nuestro equipo asesor.

GESTIÓN DE OFERTAS
DE TRABAJO

Ayudas a la formación de
LA Fundación Tripartita

La School of Professional and Executive
Development gestiona una bolsa de trabajo con un amplio volumen anual de ofertas, entre contratos laborales y convenios
de practicas profesionales. De esta forma,
queremos contribuir a mejorar la carrera de
los alumnos formados en la School of Professional and Executive Development y a
facilitar al sector empresarial la selección de
los mejores candidatos. Las ofertas de trabajo se dan a conocer a través del campus
virtual My_Tech_Space, una eficaz plataforma de comunicación, recursos y servicios
de apoyo a la formación.

Las empresas que planifican y gestionan la
formación de sus trabajadores y trabajadoras disponen de un crédito para cofinanciar
la formación, que pueden hacer efec-tivo,
una vez finalizado el período formativo, mediante la aplicación de bonificaciones en la
cotización a la Seguridad Social.
Las empresas que conceden permisos individuales de formación a los trabajadores y
las trabajadoras que soliciten recibir formación reconocida con una titulación oficial o
con un título universitario propio en horas
de trabajo pueden aplicarse una bonificación en la cotización a la Seguridad Social,
que cubre el coste salarial de un máximo
de 200 horas laborales para cada trabajador o trabajadora.

SOCIO ESTRATÉGICO

COLABORADORES

Incubio Research otorgará un premio al mejor proyecto del
posgrado, que además pasará directamente a formar parte
de su programa de incubación de startups.

INSPIRING
INNOVATION.
EMPOWERING
TALENT.

Sede:
techtalentcenter
22@Barcelona
Carrer de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona

Tel. 93 112 08 08
www.talent.upc.edu

Síguenos en:

Los datos contenidos es este impreso son meramente informativos y sujetos a modificación según necesidades académicas.

