
 

                        

 
 
 
 

Dirección Directora: Dra. María Teresa Mera Vázquez. Profesora de la UCM. 
Co-director: Mariano Paredes Pérez. Socio-director de APM. 

Número de horas lectivas 
totales 

150 horas. 

Precio 1.600 € 

Duración 4 meses, desde octubre de 2014 a enero de 2015. 

Horario de clases Lunes y martes de 16:30 a 20:30 horas. 

Programa de becas 2 becas del 50% de la matrícula a los mejores expedientes académicos y/o trayectoria. 

Slogan 
Competir para ganar. 

Breve descripción  
(objetivos /salidas 
profesionales) 

Acabado el curso, los asistentes serán capaces de dirigir, gestionar y realizar una propuesta desde que 
se toma la decisión de licitar hasta su entrega y defensa. 

Los participantes aprenden un método probado, práctico y visual (CANVAS) para la creación y gestión de 
propuestas y ofertas de negocios. El curso trata los aspectos más relevantes de las propuestas de 
negocios, como son: 

 identificar claramente los problemas, necesidades y aspiraciones que los clientes desean resolver o 
alcanzar; 

 visualizar los beneficios que conseguirá el cliente cuando resuelva sus problemas o alcance sus 
aspiraciones; 

 mostrar y cuantificar los resultados  que se proporcionarán como consecuencia de hacer el trabajo o 
proyecto; 

 describir los métodos que se utilizarán para conseguir los resultados y mostrar las cualificaciones 
para hacer el trabajo; 

 seleccionar las mejores estrategias para competir con otros licitadores, maximizar la puntuación de 
evaluadores, y compradores y ganar el contrato. 

Perfil del estudiante 
Titulados universitarios, estudiantes en últimos años de carrera, o profesionales con experiencia 
equivalente. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 

Metodología El curso combina varias técnicas de aprendizaje que aseguran, la capacitación y desarrollo de los 
participantes, tanto a nivel de conocimientos y herramientas como de habilidades:  

 Sesiones Interactivas.- El profesor desarrollará los contenidos generando debates entre los 
alumnos para compartir diferentes puntos de vista y las distintas experiencias vividas por los 
participantes 

 Método del Caso.- Los alumnos analizan situaciones, toman decisiones, comparten y discuten sus 
puntos de vista con el resto de participantes 

 Proyecto Final.- Creación de una oferta real durante todo el programa 

Trabajo en grupo para fomentar el intercambio de ideas y experiencias y así potenciar la formación recibida 
en las sesiones 

Estructura del programa 
 

El curso, eminentemente práctico, se apoya en la utilización del concepto CANVAS (lienzo) para realizar 
gran parte de las actividades prácticas del mismo. Este método proporciona una representación visual de 
una propuesta, facilita compartir ideas y trabajar de forma holística con los principales conceptos de la 
propuesta, sus detalles y estado de evolución. 

 

Las principales unidades didácticas o módulos que componen el curso son: 

 Módulo 1. Entender la Estructura de una propuesta 

 Módulo 2. Entender los Fundamentos 

 Módulo 3. Sincronizar los Fundamentos 

 Módulo 4. Orientación a resultados medibles 

 Módulo 5. Usar árboles lógicos para construir la Metodología. Técnicas para describir servicios, 
procesos, productos y mecanismos 

 Módulo 6. Analizar a compradores y evaluadores 

 Módulo 7. Identificar, seleccionar y desarrollar temas. Determinar, crear e implementar la estrategia 
de persuasión 

 Módulo 8. Revisiones de la propuesta y equipos de ayuda a la revisión.  

 Módulo 9. Redactar los apartados de Situación y Objetivos 

 Módulo 10. Redactar el apartado de Métodos 

 Módulo 11. Redactar el apartado de Cualificaciones 

 Módulo 12. Redactar el apartado de Beneficios 

 Módulo 13. Redactar el apartado de Honorarios y Precios 

 Módulo 14. El proceso de construir la propuesta.   


