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Cómo?

Los retos de una  universidad emprendedora:

 Desarrollar la cultura emprendedora entre
los estudiantes: competencias emprendedoras

 Promover y facilitar el desarrollo de ideas innovadoras que creen
valor económico y social: identificar oportunidades de negocio que
transformadas en proyectos deriven en empresas generadoras de
riqueza y desarrollo del territorio



Diseño de una estrategia integral para fomentar habilidades 
emprendedoras entre el estudiantado mediante el trabajo de Fin de Máster 

través de la promoción, apoyo y 
asesoramiento de los TFG/TFM 

relacionados con el emprendimiento, la 
creación de empresas y el autoempleo.

Aplicable en TODOS los centros universitarios

Cómo?



Objetivos

• Fomentar el emprendimiento entre el estudiantado
universitario sea cual sea su titulación

• Proporcionar herramientas y recursos para la
realización de los TFG/TFM en el ámbito del
emprendimiento

• Proponer una sistematización en la forma de elaborar
un TFG/TFM, tanto al estudiante que ya cuente con
competencias emprendedoras como para el que las
quiera adquirir



Diseño de una estrategia integral para fomentar 
habilidades emprendedoras entre el estudiantado 

mediante el trabajo de Fin de Máster. 

Metodología

FACULTADES Y 
ESCUELAS



Metodología
PROYECTO DE APOYO Al 

TRABAJO FINAL DE GRADO / TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Centros

•Colaboración Cátedra Santander de Emprendimiento/ Vicerectorados/ 
Centros

•El proyecto ha de adaptarse a la normativa interna de TFG/TFM de cada 
centro

Coordinadores 
/Jefes Estudio

•Información a los coordinadores / Jefes de estudio

Tutor

•Información a los tutores

Alumno
Participa en un proyecto de TFG/TFM donde en 
algún punto se plantea el emprendimiento, la 

creación de empresas o la viabilidad económica

Business Plan

Canvas model

Estudio de 
viabilidad
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Alumno
Participa en un proyecto de TFG/TFM donde en 
algún punto se plantea el emprendimiento, la 

creación de empresas o la viabilidad económica

Business Plan

Canvas model

Estudio de 
viabilidad

Cátedra de 
Emprendimiento

Tutor del centro

Acceso a la web del 
programa

-Materiales y plantillas 
(Business Plan, Canvas

model y Viabilidad)

Sesión informativa y de 
asesoramiento inicial

Bloque formativo
-Sesiones presenciales y 

tutorización
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Valoración
Informe no vinculante

Alumno
TFG/TFM con visión 

de negocio



Plataforma web para gestionar y coordinar toda la acción. Acceso directo desde :
www.catedraemprenedoria.udl.cat

Nexo de intercambio documental y de actividades entre estudiantes y 
la Cátedra

Repositorio de recursos de consulta y trabajo

Herramientas 
y recursos

http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/


• Sesiones de información y asesoramiento. 

• Bloque formativo

• Tutorización

Herramientas 
y recursos



• En la mejora en la 
docencia

• En los recursos y 
materiales intangibles

En las competencias en emprendimiento de los/las
estudiantes
Los recursos materiales y las guías facilitarán la

tarea de planificación y estructuración de los
TFG/TFM

Disponibilidad de varios procedimientos definidos,
puestos en práctica y evaluados
Quedará a disposición de la comunidad UdL un

repositorio de recursos y herramientas de apoyo al
estudiantado por la realización de TFG/TFM

Resultados 



Algunos ejemplos

EDICIÓN ALUMNOS TITULACIÓN CENTRO
2013/2014 Georgina Casany Educación Primaria FEPTS
2013/2014 Marc Daniel Gallart Arquitectura Técnica EPS
2013/2014 Núria Reyes Educación Primaria FEPTS
2013/2014 Albert Royes Educación Primaria FEPTS

2014/2015 Jordi Pages Master Fuego ETSEA

2014/2015 Paula Bargay Ciencias de la Educación Física y el deporte INEFC
2014/2015 Verónica Parisi Educación Primaria FEPTS
2015/2016 Anna Corral Ciencias de la Educación Física y el deporte INEFC

2015/2016 Laura Carolina Fletcher Master Art FLL

2016/2017 Maria Farré Enfermeria FI
2016/2017 Francisco Alaminos Educación Infantil FEPTS
2016/2017 Judit Pardell Turismo FDET
2016/2017 Mireia Esnal Master Art FLL



Algunos ejemplos
• Master universitario en Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral 

(MasterFUEGO) (Interuniversitario): “Plan de empresa para la creación de una 
empresa especializada en trabajos agrícolas, silvícolas y de mejora de pastos 
mediante quemas prescritas” (Jordi Pages)

• Master universitario en Peritaje, Evaluación y Análisis de Obras de Arte: 
“Capicúaart. Servicios de Promoción Cultural y Patrimonio artístico” (Laura 
Carolina Fletcher Briñez)

• Master universitario en Peritaje, Evaluación y Análisis de Obras de Arte: “ARTEKIN: 
la creación de una empresa de tasaciones y valoraciones de obras de arte en el 
ámbito geográfico de Guipúzcoa” (Mireia Esnal)

• Màster universitario en  Actividad Física y Salud especialidad en Prescripción del 
ejercicio físico: “Plan de empresa: La tienda de la salud” (Paula Bargay)

• Grado en enfermería, TFG 2017: “Seguimiento y apoyo, a través de una app, a 
embarazos no deseados” (María Farré)

• Grado en Educación Primaria: “MAGNA pedagogía y tecnología al servicio de los 
museos”(Verónica Parisi) 



Muchas gracias por su atención

www.catedraemprenedoria.udl.cat

@catemprenUdL


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Algunos ejemplos
	Algunos ejemplos
	Número de diapositiva 13

