Resumen del
curso 20-21

Integrado en el Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento, tiene cinco años de
vida y su objetivo es fomentar, impulsar y asesorar a alumnos, alumni, PAS y PROF
desde los primeros pasos de ideación hasta la puesta en marcha de sus propios
proyectos de innovación, intraemprendimiento y/o emprendimiento.

Para llevarlo a cabo, hemos desplegado el Programa de Actividades, basado en
formación, acompañamiento y experiencias como jornadas, concursos, premios y
networking en el ecosistema emprendedor en el que ya participa la UFV de forma muy
activa, dentro y fuera de la universidad.
El programa de Actividades del Centro de Emprendimiento tiene como fin que TODOS
los alumnos tengan la posibilidad de poder recibir la misma formación desde cualquier
curso, grado o área de conocimiento. Los estudiantes que lo deseen pueden tener su
propia huella en la Ruta del Emprendedor UFV, construyendo de este modo su propio
camino emprendedor durante su paso por la universidad.

EQUIPO
RESPONSABLE

Clemente López | Vicerrector de Innovación y Emprendimiento
Ramón Fernández de Caleya | Director del Centro de Emprendimiento
José María Aranda | Responsable del Gabinete de Orientación

Estela Moreira | Responsable de Programas Avanzados y Espacios
Begoña Viejo | Responsable de Programas Formativos
Isabel Abad | Responsable de Comunicación y Redes Sociales
Inés Prieto | Colaboradora de Desarrollo
Marina Alonso | Becaria para Comunicación
Julio Alberto Hernández | Becario para Sistemas

PRINCIPALES RESULTADOS
CURSO 2020-2021

• En programas formativos, 473 alumnos se han
inscrito en las actividades de formación (finalizan 314)
en un año especialmente difícil por las restricciones
de la Covid-19.
• Más de 120 proyectos de innovación +
emprendimiento acompañados en diferentes etapas
de madurez, con más de 280 personas atendidas que
han implicado más de 380 horas de mentorías.
• Hemos ayudado a 54 proyectos participando en
diferentes concursos. El porcentaje de los equipos
inscritos en concursos que desean continuar con su
proyecto es del 45%.
• 64 proyectos participantes en los diferentes premios
creados o apoyados por el Centro de Emprendimiento

ALINEACIÓN DEL TRABAJO DEL
CENTRO DE EMPRENDIMIENTO
CON LOS ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal
a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las
perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos, cada uno dividido en
diferentes Metas, como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en
la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.
El trabajo que realiza en Centro de Emprendimiento está especialmente alineado
con los ODS 4 y 8 específicamente las metas 4.4 y 8.3.
• OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD. Meta 4.4: Aumento de las
competencias para acceder al empleo
• OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO. Meta 8.3: Fomento de
pequeña y mediana empresa

Ilustración: Imagen de los 17 ODS. Agenda 2030. Fuente: ONU (2015).

Adicionalmente, desde hace varios años se está
integrando la sostenibilidad en los cursos sobre
emprendimiento, concretamente con el
programa IES (innovación, emprendimiento y
sostenibilidad) en alineación con los 17 ODS.

De igual manera, también se han desarrollado
cursos sobre economía circular alineadas con
los ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento
Económico), 9 (Industria, Innovación e
Infraestructura), 12 (Producción y Consumo
Responsable) y 13 (Acción por el Clima).

“La cosa no va de tener
ideas, es de hacer que
sucedan”
SCOOT BELSKY

Resumen curso
20-21.
Principales
actividades
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FORMACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO

En el área formativa, se refuerzan las aptitudes del alumno en su
competencia emprendedora y, a través de la modalidad de Actividades
Formativas Complementarias, se ha llevado a cabo el Programa IAE
(Innovar, Intraemprender y Emprender en la UFV), abierto para toda la
comunidad UFV. A su vez, poniendo foco a algunas verticales como
salud, por segundo año consecutivo, se ha lanzado el Programa IHT
(Innovation, HealthTech and Eship in Nursing) en colaboración con la
Facultad de Ciencias de la Salud, y también, por primera vez, se ha
colaborado con el Programa IES (Innovación, Emprendimiento y
Sostenibilidad) ofrecido desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales. Para ello, cada programa ha contado con jornadas
formativas y experienciales, píldoras y talleres protagonizados por un
nutrido equipo de más de 25 emprendedores, consultores y expertos de
reconocido prestigio en este ámbito, y con una carga académica que
suma un total de 21 ECTS (6+1 por programa), a cuyas actividades que se
han inscrito 473 alumnos (finalizan 314).

Impartido en abierto desde el mismo Centro de
Emprendimiento para toda la comunidad universitaria
• Duración: a lo largo del todo el curso académico
según la actividad o módulo al que te inscribas
(algunas actividades se realizan bajo demanda)
• De 50 h hasta 200 h
• Periodicidad: se repite cada año
• Créditos: hasta 6 ECTS máximo, reconocidos como
AFCs
• Certificación: “Ruta del Emprendedor UFV”
• Organiza: el CE en colaboración con ponentes
expertos provenientes de diferentes ecosistemas
emprendedores a nivel nacional

Organizado y dirigido por la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Empresariales, en colaboración con el CE. Se ofrece en
abierto para toda la comunidad UFV y especialmente
adaptado a los alumnos de FCJE
• Duración: 1er cuatrimestre
• De 50 h hasta 200 h según módulos cursados
• Inscripción: cada uno de los 4 módulos al inicio de
cada curso
• Periodicidad: se repite cada año
• Créditos: hasta 6 ECTS reconocidos
• Certificación: “Ruta del Emprendedor UFV”

Impartido en inglés por la Facultad de Ciencias de la
Salud en colaboración con el CE y especialmente
adaptado a los alumnos de enfermería
• Duración: de 1 a 2 módulos por año. Se cursa en 3-4
años
• De 50 h hasta 200 h según los módulos cursados
• Inscripción: cada uno de los 4 módulos
• Periodicidad: a lo largo de los cuatro cursos del grado
• Créditos: hasta 6 ECTS reconocidos
• Certificación: “Ruta del Emprendedor UFV”

En la siguiente tabla se detallan las
actividades formativas realizadas
durante este curso 20-21:
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FORMACIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO EN
CONCURSOS

Los programas formativos incluyen, adicionalmente, unos módulos
concursales donde los estudiantes, de forma colaborativa y por
equipos multidisciplinares, tienen la oportunidad de participar en
concursos formativos de emprendimiento guiados por mentores.
Este curso hemos participado en los siguientes:
• Programa Explorer (Santander X, etapas nacional e
internacional, Latinoamérica),
• Fowler Global Social Innovation Challenge (Universidad de San
Diego, USA),
• Vodafone Campus Lab,
• StartUp Programme (Junior Achievement, EU)
donde deciden poner en marcha las primeras fases de su propio
proyecto emprendedor y se abren camino hacia etapas superiores
en su ruta emprendedora.

Imágenes. Presentación de proyectos en la final (17 equipos) para el concurso Explorer
y gráficas de comunicación de Santander Explorer y Vodafone Campus Lab

Alumnos de prácticamente todas las facultades de la UFV, e incluso
algunos provenientes de otras universidades, participaron de forma
voluntaria en estos concursos con un total de 54 equipos que han
presentado iniciativas con potencial innovador, como se detalla en la tabla
adjunta.

Imágenes. Ganadores del UFV Space en Explorer
y equipos UFV en el FGSIChallenge organizado
por la Universidad de San Diego (USA)
que compitieron en el top25.
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PROFESORES,

PONENTES
Y COLABORADORES
INVITADOS

Contamos con un cuadro de
profesores y profesionales
especializados en innovación y
emprendimiento. Además, la
mayoría son a su vez
emprendedores que comparten
su iniciativa empresarial con la
enseñanza académica.

PROFESORES

PONENTES INVITADOS

EMPRENDEDORES
COLABORADORES UFV

Florence D`Emmerez de Charmoy: fundadora de STRATINNOVA y profesora de i+e en UFV.
Jesús India: fundador y CEO de EMPLATAMOS FOOD LAB y asesor – inversor en Chef´s Hub.
Nuria Fernández Muñiz: fundadora de LA ENE y profesora de organización empresarial en IED- Instituto Europeo de Diseño.
Olalla Castro (fundadora), Marco Martín Gallego (Business y Service Design Manager) y Guillermo Martínez (Innovation Consultant) en ELEVEN LAB, consultoría de
estrategia y operaciones en i+e.
• J. Mario Centeno Mielgo: fundador de P. PARK LEÓN y profesor de emprendimiento en sectores emergentes en ULE.
• Félix López Capel: fundador de CONECTANDO EMPRESAS, business mentor y director de SEKLab EdTech Accelerator.
• Alberto Moratiel: director de Relaciones Institucionales de ENISA, profesor de postgrado en ESIC, EOI y ICMD.
•
•
•
•

•
•
•
•

Roberto José Vázquez Lucerga: Profesor UFV en IA y Business Analitycs.
Juan A. Latasa. Telecom Marketing Director en Allot Communications, líder mundial en ciberseguridad.
Alejandro García, profesor de iniciativa empresarial en MBA Escuela Europea de Administración de Empresa +25 años de experiencia emprendedora en 30 países
Miguel Corrochano, responsable de Desarrollo de la OTRI y experto en patentes

•
•
•
•
•
•
•
•

Paloma Bel Durán: directora de la Oficina Complutense de Emprendimiento (CompluEmprende).
Carlos Blanco Bermejo: vicegerente de Investigación y Transferencia de la Universidad Carlos III de Madrid.
Fernando Javier Conesa Cegarra: jefe del Servicio de Promoción y apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia de la Universidad Politécnica de Valencia.
David Martín Díaz: director de Emprendimiento, Competencias y Compromiso Social de la Universidad Camilo José Cela.
Víctor Álvarez Santos: fundador y CEO de SITUM SL.
Adrián Heredia Iglesias: CEO @ Byld.
Benjamín Martínez: director corporativo de Marketing, Alianzas y Comunicación de ClarkeModet.
Julio Fernández-Clemente García-Gasco: director general de Arosa I+D.

•
•
•
•
•

David Pascual Portela: director de Innovación en IECISA | Informática El Corte Inglés.
Senén Barro Ameneiro: director científico del Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes Universidad Santiago de Compostela.
Alex Dantart: Business ángel y fundador de RoxPerience y MoonBack.
Jorge Guelbenzu: Digital & eHealth director de Cofares.
Luis Ignacio Vicente del Olmo: consultor Estratégico de Pons IP y Chief Innovation Officer de ASTI MOBILE ROBOTCS.

•
•
•
•
•
•

Eliel Stofenmacher Stisin: fundador / COO Aiden Technologies.
Beatriz Vázquez de Miguel: fundadora de Nikarit.
Jorge González Segura: fundadora de Greenying.
Borja Pérez Terroba: fundador de VMV.
Julián Garrido Díaz: responsable de comunicación y ventas de CAMBIUM.
Claudia Gómez Estefan: CEO & co-fundadora en Senniors.

• Ana Hauyón Santander: fundadora de NETELA.
• Luci Sánchez de Castro: CEO y co-fundadora de Ninja Talent.
• Marta Garcés Rimón: co-fundadora de “I Like Food Innovation” (Spin-off UFV-CSIC).
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ACOMPAÑAMIENTO EN LOS

PROYECTOS EMPRENDEDORES

El Centro de Emprendimiento (CE) ofrece un acompañamiento que contribuye a dar realismo a las iniciativas y reafirmar la
actitud en la intención y compromiso de nuestros futuros emprendedores desde el primer momento hasta el lanzamiento,
primeras ventas, posteriores escalados o, incluso, durante las primeras rondas de inversión de aquellos proyectos de innovación
y emprendimiento que llegan a etapas más maduras.
Entre otras aportaciones, desde el CE hemos facilitado la intercomunicación dentro y fuera del entorno universitario, la
capacitación de la persona y el fomento de su talento, así como el liderazgo y trabajo en equipo, la transferencia de tecnología
universidad-empresa con la creación de spinoffs o la incubación y aceleración de startups innovadoras.
Para ello, un grupo de más de 40 expertos, emprendedores y profesionales acompañan y promueven cada iniciativa hasta la
preincubación, a través del Gabinete de Orientación del CE, o bien, si el proyecto está en fases más avanzadas (incubación y
aceleración), lo hacen desde la Red de Business Mentors para el Emprendimiento de la UFV, habiendo atendido este curso a
más de 280 personas, acompañando a más de 120 iniciativas y proyectos propuestos por nuestros emprendedores, llegando a
superar en este curso académico las 380 horas de mentorías individuales y/o grupales.
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EVENTOS

Durante este curso académico nos hemos adaptado al cumplimiento de las normativas extraordinarias sanitarias por la Covid-19
postponiendo algunos eventos para el próximo curso académico, como la experiencia Talent Challenge con startups del proyecto
emprendedor de desarrollo sostenible en zonas de despoblación de la Sierra de la Demanda, dentro del proyecto Valle Digital (Cibuc y
CCyL), la plataforma “Emprendamus UFV” (programa “Emprender online UFV), que hemos diseñado este curso con emprendedores
UFV para que conecte de forma horizontal y virtual las tribus y emprendedores universitarios y actúe como un verdadero “garaje
virtual”, o también, la II Semana de los Emprendedores UFV (en colaboración con Socialnius) y que hemos postpuesto para el curso
21/22.
Aun así, hemos completado y reforzado nuestro programa con la organización y/o colaboración de iniciativas con otras áreas de la
UFV como son:

I JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD-EMPRESA

El CE, en colaboración con Gerencia de la UFV, ha organizado 2
jornadas abiertas al público en general, los días 16 y 17 de marzo
2021, con la participación de las primeras figuras del ecosistema
emprendedor universitario a nivel nacional.

Como complemento a estas jornadas, y de forma exclusiva para
alumnos y profesores de la universidad, el día 24 de marzo se
realizó un taller/encuentro de trabajo.
De estas jornadas se desprenden nuevas colaboraciones con
centros de emprendimiento de otras universidades y, a su vez,
propicia nuevas actuaciones conjuntas con los vicerrectorados de
investigación y de calidad en la promoción de spinoffs y
búsqueda de talento.

Imágenes de las I Jornadas de Transferencia de Tecnología Universidad-Empresa

I JORNADA DE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO EN ENFERMERÍA

Viaje fin de curso en innovación y emprendimiento de alumnos del
grado de enfermería. Un total de 24 alumnas y alumnos de 1º hasta
3º curso del grado de Enfermería, liderados por Alina Renghea
(profesora y coordinadora del programa IHT, Innovation, HealthTech & entrepreneurship), han asistido del 4 de junio 2021 a la 1ª
edición de la Jornada de INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO en
ENFERMERÍA, celebradas en el Vivarium (Vivero de empresas de
Ciencias de la Salud, Universidad de Oviedo) y Talud de la Ería,
espacio de coworking del Ayto. de Oviedo.
El grupo ha sido acompañado por un equipo de 11 mentores, entre
los que estaban Florence D’Emmerez consultora de innovación
empresarial y profesora del programa, así como, nuestro director
del Centro de Emprendimiento de la UFV, el profesor Dr. Ing.
Ramón Fernández de Caleya.

PROYECTO TRANSVERSAL “APRENDER A
EMPRENDER EN BIOTECNOLOGÍA”

JORNADA DE BIENVENIDA

Desde la facultad de Ciencias Experimentales y colaborando tres
asignaturas (ciencia, tecnología y empresa) en los que 74
alumnos de 3º curso del grado de Biotecnología presentaron los
proyectos en la Semana de la Innovación (Instituto de
Innovación).

Al inicio del curso académico 2019-2020 se realizaron de nuevo
las Jornadas de bienvenida para recibir a los alumnos de nuevo
ingreso. En este momento se presentó el Centro de
Emprendimiento y sus proyectos con el objetivo de que, desde su
primer día de inmersión universitaria, los alumnos sepan que
tienen a su disposición el servicio de asesoramiento,
acompañamiento y formación si deciden aprender a emprender.

/06

PREMIOS

Los premios no solo permiten reconocer el esfuerzo, el buen trabajo, el talento y la trayectoria/proyección de un equipo decidido e
innovador, sino que reafirma la decisión de actuar, esto es, de ponerse en marcha y empezar a caminar, a transformar el mundo.
La inclusión de premios y concursos quiere fomentar un acercamiento a un ecosistema emprendedor cada vez más experiencial,
colaborativo, tecnológico, sostenible y cercano a las nuevas realidades que le esperan en el mundo al tiempo que se anima a adquirir
competencias y habilidades en innovación y emprendimiento, promoviendo su proactividad y puesta en valor de recursos y
oportunidades.
Durante este curso 20/21, el CE ha colaborado con otras áreas de la UFV y, a su vez, ha organizado su primera edición de premios que
alienten el espíritu más innovador y emprendedor de los jóvenes, como ha sido:

I PREMIOS A LOS MEJORES PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO UFV

El Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento premia las mejores trayectorias surgidas de la educación emprendedora de nuestro campus, valorando el
recorrido y evolución de dichos proyectos. Su huella queda reflejada en la Ruta del Emprendedor UFV.
Los ganadores han sido los proyectos:
Primera modalidad para alumnos. Ganador: Growpies
• Premio: una matrícula gratuita en el “Máster The Power MBA”. Adicionalmente, se otorgarán 1.000,00 € en concepto de ayuda para la formalización de la
sociedad y/o continuación del proyecto. Matrícula gratuita Curso “La Disciplina de Emprender en 24 pasos” para todos los integrantes del equipo según
la metodología MIT, organizado por el Centro de Emprendimiento + ronda de mentorías de la RME (Red de Mentores para el Emprendimiento UFV)

durante el curso 21/22.
Segunda modalidad para alumni, profesores y PAS de la UFV. Ganador: iLike Food Innovation S.L, con su producto Leggie
• Premio: una matrícula gratuita en el “Máster The Power MBA”. Adicionalmente, se otorgarán 1.000,00 € en concepto de ayuda para la formalización de la
sociedad y/o continuación del proyecto + ronda de mentorías de la RME (Red de Mentores para el Emprendimiento UFV) durante el curso 21/22.
• Adicionalmente, a los miembros de los primeros 12 equipos que han llegado a la evaluación final entre ambas modalidades, se les subvenciona al 100% el
programa formativo online Fast-MBA en Emprendimiento del Instituto de Emprendimiento Avanzado, de duración 7 semanas y que comenzará en
septiembre 2021.

III PREMIOS AL MEJOR PROYECTO DE
INNOVACIÓN SOCIAL

Un concurso que ya celebra su tercera edición y
que busca premiar el emprendimiento, la
innovación, la creatividad y el impacto social de
los trabajos presentados como Proyecto
Transversal dentro del aula en la asignatura de
Habilidades y Competencias de la Persona
(HCP).
En la edición 20-21 hemos tenido 22 equipos

semifinalistas de distintos grados de la UFV, de
los cuales 13 llegaron a la final. Los ganadores
han sido Vitium, Care4U y NLC). Los premios se
entregarán en octubre 2021.

Fotos de la entrega de
premios en junio 2021
correspondientes al curso 19-20

MEJOR TFG – POSTGRADO SOCIAL UFV

Colaboración del CE en el concurso organizado por Acción Social
UFV que pretende contribuir a la financiación del proyecto de un
TFG que contenga un componente social y solidario.

“XII PREMIOS INICIATIVA”

Colaboración con los "XII Premios Iniciativa" organizados por el
Ayuntamiento de Pozuelo para emprendedores con una
idea/proyecto empresarial y para empresas de reciente creación
donde, por primera vez, se han presentado más de 5 iniciativas

Los proyectos ganadores son Ana Hauyón con “Netela” (en la

foto) en el curso 19-20 y Clara Valentín-Gamazo en el curso 20-21
con el trabajo “Implementación de tres títulos propios en la UFV
para personas con discapacidad intelectual”.

Foto correspondiente a la entrega
del premio a Netela.
El premio del curso 20-21 se
entregará en octubre de este año

desde la comunidad UFV.

OTROS

Participación en otros concursos y premios nacionales,
internos y externos a la UFV, públicos o privados, que son
de interés para nuestros emprendedores como, por
ejemplo, el premio de 5.000USD concedidos en
colaboración con Amazon AWS en herramientas de soporte
de marketing y asesoramiento en su programa de
emprendedores ACTIVATE y conseguido por la startup
Aiden Technologies SL, cuyos socios promotores son
alumnos de la UFV.
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DIVULGACIÓN
Desde el CE hemos contribuido a la divulgación de la educación
emprendedora en prensa diaria, en congresos y revistas científicas y
en el entorno universitario:

PROGRAMA INTERNACIONAL GUESSS 2021

Divulgación y promoción para la

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN
CONGRESOS CIENTÍFICOS NACIONALES E
INTERNACIONALES

• “Reflexión sobre las rúbricas de evaluación en las primeras etapas de la educación

realización voluntaria de encuestas

emprendedora en el contexto universitario de grado” Fdez. de Caleya, Ramón et al.

sobre intención universitaria a través

Retos y Oportunidades para Emprender en la Sociedad del Conocimiento (pp365-

del Programa Internacional GUESSS

370) Edit. Dykinson SL, (ISBN 978-84-1377-140-3) y VIII Congreso Internacional de

2021 https://guesss-spain.com/quien-

Emprendimiento e Innovación (AFIDE), 7-9 Sept 2020.

es-guesss-espana que se celebra cada
2 años. En la presente edición han
participado más de 3.000

• “Querer ser emprendedor desde la intención y el comportamiento del estudiante

universitario” Fdez. de Caleya, Ramón; Maylín, Caridad. CUICIID, 7 y 8 octubre 2020.

universidades de todo el mundo, 72
de ellas españolas. En la UFV han

• “Educar para una transformación integral: un programa transversal de educación

completado el cuestionario 899

universitaria para el emprendimiento” Maylín, Caridad; Fdez. de Caleya, Ramón.

alumnos (8,26% del total de la

CUICIID, 7 y 8 octubre 2020.

participación española). Los informes
nacionales pueden verse en:
https://www.guesssurvey.org/publicati
ons/publications/nationalreports.html

PONENCIAS DENTRO DE NUESTRO PATRONATO

• “Consideraciones previas para preparar el pitch deseado” en
CIDEA (Centro Internacional de Desarrollo de Emprendedores
Universidad Anáhuac, Cancún, MX), dentro del Programa
Internacional de Profesores Globales.
• Ponencia a alumnos del grado de Ingeniería de Sistemas
Industriales, en el MSI (Motor & Sport Institute), con el título
“Innovar en Ingeniería desde la UFV”, ambas charlas dadas
por nuestro director del CE, profesor Ramón Fernández de

Caleya.

DIFUSIÓN EN PRENSA

OTRAS COLABORACIONES

Artículo de prensa: “La rampa de lanzamiento de las vocaciones
emprendedoras” (publicado en ABC, el 23.06.2021).
Leer en https://bityl.co/8W2u

Este curso académico ha supuesto un gran reto para el equipo
del CE que se ha visto incrementado en volumen para acometer
nuevas actividades y retos en marcha (como p.e. el programa
“Decide Innovar y Emprender desde la Universidad” financiado
por la Fundación Santander Universidades) y, a su vez, ha
contribuido a alcanzar nuevas colaboraciones con stakeholders
del panorama emprendedor, tanto con instituciones públicas
como privadas, como, por ejemplo, con el Instituto de
Emprendimiento Avanzado además de otras colaboraciones con
la Dirección de Relaciones Institucionales de la UFV y el
Ayuntamiento de Pozuelo para su nuevo centro INNPAR.

Comunicación y
redes del Centro de
Emprendimiento

Comunicación
abierta
Este curso académico hemos reforzado nuestro
gabinete de comunicación, y también nuestra
página web, https://www.emprendimientoufv.es/
creando una sección para dar voz a los proyectos
de emprendimiento de los participantes en los
programas (alumnos, alumni, PAS y PROF) en
https://www.emprendimientoufv.es/emprendedo
res/
para darles visibilidad además de promover la
interacción dentro del ecosistema emprendedor
universitario.

Ejemplo de comunicación de los proyectos de los alumnos en la web y en redes sociales

Redes sociales
www.emprendimientoufv.es

A su vez, se ha participado de forma activa
en las redes sociales, habiendo crecido

@emprenderufv

7.281 páginas vistas / +1.345%
incremento / 2324 visitantes

774 seguidores / 24.2K
impresiones / 16.9K alcance

sustancialmente en el curso 20/21
@Emprender UFV

@Emprender UFV

2.315 seguidores

837 seguidores / 17.07K
impresiones

Presencia del Centro de Emprendimiento en redes sociales en el curso 2020-2021 a fecha 30/07/21
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