
DOCENTE/S:

Santiago Hernández Socorro es Licen-
ciado en Ciencias Ambientales y consul-
tor de Crowdfunding bajo las marcas
MuchoCrowd. También es fundador de la
empresa Tu EcoHuella SLU con la que
asesora en materia de medio ambiente.
Desde el año 2015 es formador en
crowdfunding con 3 cursos realizados a
través de la SPEGC (2 abiertos y uno para
la Escuela de Artes), y otros tantos por su
cuenta en Gran Canaria y Sevilla. Tam-
bién es organizador del evento Green
Drinks Gran Canaria (3 ediciones reali-
zadas en el Incube de la SPEGC)).

CÓDIGO DEL CURSO:
SPEGC 35/2016

FECHA:

DURACIÓN:

12 horas.

LUGAR:

Edificio INCUBE
SPEGC -SALA GLOBAL
Recinto Ferial de Canarias (INFECAR)
Avda. de la Feria, 1.
35012 Las Palmas de Gran Canaria

OBJETIVO:

Adquirir los conocimientos mínimos ne-
cesarios para diseñar una campaña de
crowdfunding.

PERFIL DEL ALUMNO:

Promotores de proyectos que requieran
en algún momento financiación y/o
difusión a través del crowdfunding de
recompensas, y personas que quieran
aprender sobre este tipo de crowd-
funding. Se recomienda que lleven al
curso portátil o dispositivo para poder
trabajar con hojas de cálculo.

INSCRIPCIÓN

PROGRAMA:

Temario.
1. Qué es el Crowdfunding: Historia y

características.
2. Diseño de Recompensas.
3. Estudio y elección de Plataforma de

crowdfunding.
4. Definición y búsqueda de Mecenas.
5. Comunicación.
6. Planificación y Equipo.
7. Aspectos legales.

· Fiscalidad a aplicar al promotor y a
las recompensas.

· Seguridad Social: necesidad de
darse o no de alta como Autónomo.

· Protección de Datos Personales.

PRECIO DEL CURSO 35 euros*, IMPUESTOS INCLUIDOS
*Este curso permite ser convalidado por créditos de libre configuración por parte de la ULPGC. *En caso de ocupar un espacio dentro de las instalaciones destinadas a emprendedores y empresas

gestionadas por la SPEGC o por la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado (Debe indicar nº tarjeta acceso).
*Desempleados que acrediten su situación con DARDE actualizado-vigente (adjuntar documento), tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado.

+ INFO: formacion@spegc

promueve:

CURSO PRÁCTICO SOBRE CROWDFUNDING
3ª EDICIÓN

30 de junio, 4 y 5 de julio de 2016. 

HORARIO:

16:00 a 20:00 h.

Prácticas que se realizarán durante el
Curso práctico.

· Cumplimentación del Canvas del
Crowdfunding.

· Búsqueda de campañas similares a
las del proyecto del alumno en plata-
formas españolas y extranjeras.

· Diseño de recompensas.
· Cálculo de presupuesto a recaudar.
· Definición de tipos de mecenas.
· Definición de prescriptores y medios

de comunicación.
· Estudio del uso del Social media en

campañas activas.
· Práctica final de alta y cumplimenta-

ción de una campaña en la platafor-
ma Indiegogo.

Materiales que se entregarán y con los
que se trabajará en las Prácticas.

· Canvas del Crowdfunding.
· Excell para el cálculo la cantidad a re-

caudar.
Diagramas de flujo para la toma de De-
cisiones en asuntos fiscales (fiscalidad
de cada una de las recompensas y ne-
cesidad de darse de alta como autóno-
mo), necesidad de darse de alta en la
Agencia Española de Datos Personales
y para la elección de plataforma. 

https://form.jotform.com/60754252106954

