
 
 
 
 

         Proyectos y experiencias de interés 

Máster Executive de Emprendedores Tecnológicos e 
Innovadores (MEET) 

Entidad Promotora 

 

Persona de contacto 

Eva María Pérez Martín 

Breve descripción 

Este programa tiene como objetivo fundamental formar en gestión y dirección empresarial a aquellos emprendedores 
con formación científico-técnica o con experiencia profesional en ámbitos tecnológicos o de innovación y/o empresarios 
que quieran desarrollar un nuevo proyecto empresarial  de una forma exitosa.  

Entre sus objetivos están: 

• Difundir nuevas técnicas y herramientas para la gestión de la tecnología, la I+D y la innovación en las organizaciones 
andaluzas.  

• Impulsar proyectos innovadores dentro del tejido empresarial andaluz 

• Fomentar habilidades directivas y de rigor en la gestión, 

• Complementar la formación técnica o científica de los participantes con conocimientos y habilidades de gestión. 

Áreas de competencia para crear una Empresa de Base Tecnológica: 
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Personas/Empresas beneficiarias 

El Máster Executive para Emprendedores Tecnológicos e Innovadores está dirigido a: 

• Emprendedores con una idea de negocio o proyecto de empresa de carácter innovador o de base tecnológica y 
desarrollo de I+D.  

• Emprendedores con posesión de una patente/producto/servicio con un nivel de desarrollo adecuado sujeta a los 
criterios del comité seleccionador.  

• Emprendedores que han puesto en marcha su idea de negocio o empresa de carácter innovador o de base 
tecnológica y desarrollo de I+D que no hayan superado tres años de actividad.  

Contenidos del programa 

SEMINARIOS presenciales: Formación presencial para 
impartir los conocimientos básicos de cada módulo. Se 
impartirán en sesiones intensivas de 4 hrs., dos tardes a la 
semana, martes y jueves.  

TALLERES de habilidades directivas: Formación presencial, 
de naturaleza muy práctica, para desarrollar las habilidades 
directivas necesarias de los futuros líderes de las EIBTs.  

FORMACIÓN TELEMÁTICA: se dedicará un tiempo importante 
a la formación telemática a través de una página-web. 

PROYECTOS: El Máster incluye la elaboración de un 
“proyecto” como exigencia previa para conseguir el título del 
programa. Los alumnos comenzaran a trabajar en su 
“proyecto” desde el principio del programa. 

Fecha de puesta en marcha 

Fecha de publicación convocatoria: 11 de noviembre de 2013 

Fecha de inicio clases: 30 de enero de 2014 

Fecha fin clase: 27 de noviembre de 2014 

 

 

 Oficina 16, 48340 Amorebieta-Etxano (Bizkaia) 
Teléfono: 94 424 32 23 · Fax: 94 424 80 02 · email: redel@asociacionredel.com | www.asociacionredel.com 


