
DÍA DEL EMPRENDEDOR 
 

¿En qué consiste el día del emprendedor 
universitario? 

 
El objetivo central de este recorrido formativo es 
dotar a estudiantes e investigadores de las 
principales herramientas y metodologías para 
planificar un proyecto empresarial. Permitiendo 
moldear desde una idea inicial a un proyecto 
riguroso de empresa. Esta formación básica es 
clave para el desarrollo profesional de los futuros 
graduados. Con independencia de si más adelante 
trabajarán por cuenta propia o no. Los principios y 
recursos de emprendizaje que se trabajan en estos 
cursos son válidos y necesarios para una adecuada 
integración en el mundo laboral.  
 
Por este motivo, después de un recorrido a lo largo 
de los años ofreciendo diferentes alternativas de 
formación para estudiantes universitarios, desde la 
Oficina de Emprendedores y Empresa de Base 
Tecnológica (OEEBT) se va a dar un paso más allá. 
Para ello se ha planeado este primer ciclo de 
talleres que se impartirán de forma específica en 
cada uno de los grandes centros/campus (ETSII, 
ETSIT, Campus paseo Alfonso XIII, FCE). 

 

UNIVERSITARIO 
  

Durante el mes de diciembre se celebrarán en cada 
centro los  talleres previos: 

 
- Moldea tu idea. ¿Puedo ser emprendedor? 
- Convierte tu idea en proyecto empresarial: 

Modelo Canvas 
- Testea tu proyecto, metodología learn start-up 
 
En el mes de abril se celebrará el día del 
emprendedor universitario. 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA   

     

 

  
  
  
  
 Matrícula gratuita: 

www.emprendedores.upct.es 

 
Más información: 
emprendedores@upct.es 
968 32 70 39 

 

  
Calendario: 

 

Fecha Horario Actuación Centro Aula 

02/12/13 11 – 14 h. Talleres Previos ETSII Sebastián Feringán 

03/12/13 16 – 19 h. Talleres Previos FCE FCE 

04/12/13 11 – 14 h. Talleres Previos ETSIT Salón de grados 

04/12/13 16 – 19 h Talleres Previos Arquide Arquide 

abril 2014 tarde 
Día del 
emprendedor 
universitario 

Por fijar Por fijar 

 

 

Día del Emprendedor Universitario - Abril 2014 
16:00h. Bienvenida. Presentación del día del Emprendedor 

universitario. 
16:30h. Investigación aplicada al emprendimiento: proyectos de 

spin-off  
17:45h. Descanso 
18:00h. Conferencia: empresario del sector del centro. 
18:45h. Presentación de proyectos  
20:00h. Entrega de premios 

 
Asistencia a los talleres previos que se realicen en el campus 
al que pertenezcas y la asistencia al día del emprendedor 
universitario + memoria: 1,5 créditos de LC o 0,5 ECTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

http://www.emprendedores.upct.es/
mailto:emprendedores@upct.es


TALLERES PREVIOS
   

Taller 1: Moldea tu idea. ¿Puedo ser emprendedor?  Taller 3: Testea tu proyecto, metodología learn start-up 

Objetivos: 
 
►Repasar los principales condicionantes e implicaciones que tiene ser 
emprendedor. 
►Fomentar la creatividad por medio del desarrollo de ideas de negocio 
innovadoras, con independencia de que estas ideas finalmente se lleven a la 
práctica. Estas ideas deben estar en concordancia con el área de conocimiento 
del centro donde se esté impartiendo el taller. 
►Desarrollar la competencia de colaboración y trabajo en grupo, los 
estudiantes deberán ser capaces de planificar una idea de negocio, con los 
principales aspectos, en colaboración con otros compañeros. 
► Que los alumnos adquieran una metodología definida para ordenar de forma 
efectiva esta primera idea de negocio. Se podrán usar herramientas como los 
mapas mentales. 
► Que el alumnado sea capaz de exponer la idea de negocio y sus puntos 
clave de una manera ordenada y óptima en un breve espacio de tiempo. 

 Objetivos: 
 
► Dotar a los alumnos de recursos metodológicos que les permitan dar forma 
a sus ideas. Que aprendan a planificar para materializar con éxito sus 
proyectos. 
► Que los alumnos cuenten con herramientas que le permitan moldear su 
proyecto en función de las necesidades del mercado. 
► Que los alumnos conozcan el modelo learn start-up, de utilidad para 
proyectos incipientes y las particularidades para cada uno de los centros. 
 
 

La asistencia a los talleres previos que se realicen en el 
campus al que pertenezcas y la asistencia al día del 
emprendedor universitario + memoria:  
 
1,5 créditos de LC o 0,5 ECTS. 

   

Taller 2: Convierte tu idea en proyecto empresarial: Modelo Canvas 
 

TALLERES PREVIOS 

Moldea tu idea. ¿Puedo ser emprendedor? 

Convierte tu idea en proyecto empresarial: Modelo Canvas 

Testea tu proyecto, metodología learn start-up 

 
Impartidos en la ETSI Industrial Impartidos en FC Empresa 
Fecha: 02/12/2013 Fecha: 
Horario: de 11:00h. a 14:00h. Horario: 
Aula: Sebastián Feringán Aula: 

  
Impartidos en la ETSI 
Telecomunicaciones 

Impartidos en Campus paseo 
Alfonso XIII 

Fecha: 04/12/2013 Fecha: 
Horario: de 11:00h. a 14:00h. Horario: de 11:00h. a 14:00h. 
Aula: Aula: 

 
Día del emprendedor universitario (UPCT) 
Fecha: abril de 2014 
Horario: de 16:30 a 20:30h. 
Centro: Por definir 

 

Objetivos: 
 
► Una vez que los estudiantes tienen una idea de negocio y son capaces de 
ordenar los conceptos de forma clara y comprensible, se pretende que el 
estudiante entienda cuáles son los pasos para convertir esa idea en un 
proyecto. 
► Presentar a los alumnos los principales aspectos que deben tener en cuenta 
de cara a crear un proyecto empresarial. Estos aspectos tienen que ver con 
cuestiones tales como: cuál es su diferenciación con lo que ya existe, cuáles 
serían sus canales, cómo serían sus relaciones, etc. 
► Los alumnos deberán establecer un análisis de debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades respecto a su proyecto. 
► Al final del taller los alumnos deben ser capaces de explicar cuáles son los 
puntos clave de su proyecto empresarial. 
 
 
 

 

   
Matrícula gratuita en: www.emprendedores.upct.es 
Más información en: 
Oficina de Emprendedores y Empresas de Base Tecnológica (UPCT) 
968 32 70 39 / emprendedores@upct.es  Colabora:  
 

http://www.emprendedores.upct.es/
mailto:emprendedores@upct.es

