


EXECUTIVE MBA DE
EMPRENDIMIENTO EN
INNOVACIÓN TECH. 

IEA y Abytes se unen en la realización de un programa de
formación de emprendimiento en innovación Tech, con la fi-
nalidad de dotar de una mejora en la gestión de recursos
tecnológicos sectoriales y dando una formación activa para,
en definitiva, promover, informar y capacitar con todos los
recursos que todo profesional que quiera dedicarse al em-
prendimiento, entendido como el inicio de un nuevo proyecto
precisará en las diferentes etapas por las que atravesará.
El IEA es experto en impartir una preparación dirigida a una
formación integral para SER EMPRENDEDOR, dotando de
una serie de conocimientos, herramientas específicas en
cada sector y habilidades que todos los emprendedores
deben de tener y que abrirá una nueva dimensión al desem-
peño profesional que capacitará para acometer cualquier
reto de emprendimiento.
Para el sector de innovación tecnológica la asociación Aby-
tes es el complemento ideal para la formación en empren-
dimiento y desarrollo de un nuevo proyecto debido a su
extensa experiencia en este sector, fomentando desde sus
inicios el desarrollo de la tecnología Blockchain en especial,
a través de una comunidad de socios Expertos, Promotores,
Inversores que participan del desarrollo de una economía di-
gital y descentralizada.
Contamos con el apoyo de grandes instituciones como
CAJA RURAL DE GRANADA, en cuya sede se impartirá este
programa, con una gran actividad en el mundo tecnológico
y del blockchain. 

OBJETIVO EMBA TECH
La construcción de un primer Proyecto de Emprendimiento a
lo largo del EMBA que podrá estudiarse su puesta en prác-
tica a través de los informes emitidos por los Mentores con
los que van a contar los alumnos.

Perfil del alumno 
Tienes la “IDEA" y no sabes ejecutarla. 

● Recién graduados sin experiencia. 

● Profesionales con poca experiencia que quieren innovar:

perfil más ambicioso, conoce el mercado y no encaja, le
gustan los cambios pero sin riesgos. 
● Profesionales con experiencia profesional que quieren

provechar sus conocimientos en determinadas áreas,
necesitan ampliar y afianzar decisiones.

Programa
MÓDULO I: 
- Emprender emprendiendo.
- Decisión de Emprender.
- Modalidades de Emprender.
- Puestos claves en una empresa.
- Análisis externo.

MÓDULO II:
- Legal.
- Nociones básicas del Derecho.
- Formas jurídicas novedosas para Emprendedores.
- Trámites Jurídicos de creación de un negocio.
- Obligaciones laborales y Seguridad Social.
- Ayudas, subvenciones e incentivos para Emprendedores.
- Propiedad Intelectual.
- Comercio Electrónico: visión jurídica para el Emprendedor.
- Herramientas y Habilidades del Emprendedor.

MÓDULO III:
- Inversión y Financiación.
- Fuentes de Financiación Privada.
- Fuentes de Financiación Pública.
- Economía Colaborativa.
- Herramientas y Habilidades del Emprendedor.

MÓDULO IV:
- Contabilidad y finanzas.
- Método Contable y Desarrollo.
- Entorno de las decisiones financieras de la empresa.
- Fundamentos de análisis de operaciones financieras.
- Introducción a la teoría de Carteras.
- Herramientas y Habilidades del Emprendedor.

MÓDULO V:
- Marketing.
- Fundamentos de Marketing (Producto, Comunicación, pene-
tración en mercados).
- Marketing Digital.
- Herramientas y Habilidades del Emprendedor.
MÓDULO VI:
- Comunicación.
- Gestión interna de problemas.

- Comunicación en redes sociales.
- Herramientas y Habilidades Oratorias del Empren -
dedor.

MÓDULO VII EMPRENDIMIENTO EN INNOVACIÓN
TECH:

- Visión Emprendedora en modo Tech.
- Transformación Digital y Gestión del Cambio.
- Big Data & Computación distribuida. On Cloud.
- Inteligencia Artificial.
- Blockchain.
- Smart Contracts.
- Sensorización Inteligente de los Riesgos en las em -
presas.
- Gestión en empresas tecnológicas.
- Inversiones y tendencias en banca Fintech.
- Evaluación de inversiones en Proyectos Tecnológicos.

Trabajo Fin de Máster
Desarrollo de Negocio: Elaboración de un Plan de Nego-
cios Estratégico, integrado por las distintos planes que lo
conforman hasta obtener el diseño de su propio Proyecto
de Emprendimiento en Innovación Tecnológica, que serán
evaluados por el Consejo Asesor y el Equipo Directivo
para una posible financiación e implementación.

Especificaciones del programa
MODALIDAD: Presencial, Viernes de 16h a 20:30h y
sábados de 9:30h a 14h.

DURACIÓN: Inicio 17 de Enero 2020 hasta el 25 de
Julio 2020 (270 horas).

SEDE: Centro de Formación San Lázaro de Caja Rural
Granada Plaza San Lázaro nº 11-12.Granada

PRECIO: 12.000€ 

OFRÉCENOS TU IDEA DE INNOVACIÓN TECH. Y/O
NEGOCIO  Y CONSIGUE UNA BECA DE HASTA EL 30%.

PRECIO FINAL: 8400€ 

Directores del programa
IEA: Hugo Barceló Hernando. Director Desarrollo Cor-
porativo IEA
ABYTES: Carlos Cabrera Pérez. Gestor de Cambio en
Transformación Digital en ABYTES.


