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I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Tipo de actividad: Curso - Taller

2. Número de horas: 32 horas

3. Modalidad: A distancia

4. Áreas de interés: Innovación y Tecnología

5. Plataformas: Zoom y Paideia

II. INFORMACIÓN ACADÉMICA

1.Público Objetivo:

Dirigido a alumnos que cursan desde 3ero de secundaria

de los colegios en convenio con INFOPUCP.

2.Presentación:

El curso taller en en Herramientas TIC para la Innovación y el

emprendimiento tiene por objetivo enseñar a los estudiantes las

habilidades interpersonales y técnicas que les permitan

desarrollar su capacidad emprendedora y gestionar una idea de

negocio de manera creativa y sostenible con el uso de las TIC, es

decir brindarles conocimientos claves para formarse como

emprendedores a la vez, ofrecerles mayor autonomía en las

opciones y decisiones futuras.

3.Certificación:

INFOPUCP otorgará un certificado a todos los participantes que

aprueben con una nota mayor o igual a 14 (catorce). En el caso

que el participante entre 05 (cinco) y 13 (trece) podrá solicitar

la emisión de una constancia de participación, siempre y cuando

haya asistido el 50% de las sesiones.
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4.Contenido:

Tema 1: Aprendiendo conceptos básicos

para emprender.

Tema 2: Desafíos y oportunidades del

pequeño emprendedor.

Tema 3: Descubrimos el uso de las

herramientas TIC en el emprendimiento.

Tema 4: Conocemos las oportunidades

que están a nuestro alrededor.

Tema 5: Diseñamos una solución.

Tema 6: Aplicamos la ideación y

trabajamos nuestra propuesta de valor.

Tema 7: Creando una experiencia

sostenible.

Tema 8: Experimentamos nuestra idea

de negocio.

Tema 9: Validamos nuestro proyecto

empresarial.

Tema 10: Principios básicos de educación

financiera y marco legal para

emprendedores.

Tema 11: Aprendiendo el método Lean

Startup y los lienzos de modelo de

negocio.

Tema 12: Comunicamos nuestra idea

mediante el Elevator Pitch.

Tema 13: Aprendiendo sobre Marketing.

III. INFORMACIÓN DE CONTACTO

1.Nombre de la Unidad: INFOPUCP - Instituto de Informática

2.Enlace Web de la Unidad: http://infopucp.pucp.edu.pe/

3.Correo electrónico: inscripciones-infopucp@pucp.edu.pe
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