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CENTRO DE
EMPRENDIMIENTO UFV

Integrado en el Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento, tiene seis
años de vida y su objetivo es fomentar, impulsar y asesorar a la Comunidad
UFV (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.
Las actuaciones del Centro de Emprendimiento
están dirigidas a servir a toda la Comunidad UFV
a través de actividades propias y de otras muy
numerosas surgidas de la colaboración
estrecha y continuada con áreas de gobierno,
institutos y facultades de la UFV, así como otras
provenientes de empresas, instituciones y
organismos externos, con el fin de vertebrar y
encaminar un Programa Marco de
Emprendimiento de la UFV progresivo, inclusivo
y global, propuesto desde este Vicerrectorado,
que camina hacia una universidad cada vez más
innovadora y emprendedora.
Para llevarlo a cabo, hemos desplegado el
Programa de Actividades, basado en formación,
acompañamiento y experiencias como
concursos, premios, eventos 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 TODA LA
COMUNIDAD tenga la posibilidad de poder
recibir la misma formación desde cualquier
curso, grado o área de conocimiento.
Dicho programa ha permitido desarrollar el área
de iniciación de proyectos, acompañanar a sus
promotores hasta fases de preincubación e,
incluso, iniciar un futuro programa de
incubación que nos ha permitido comenzar a
valorar un núcleo de coparticipación futuro
para facilitar la creación de spinoffs, el
desarrollo del talento corporativo a través del
intraemprendimiento y, por supuesto, el
fomento y apoyo para la creación de startups.

WELCOME TO OUR SCHOOL

Durante este curso, el equipo responsable del Centro de Emprendimiento en el curso 21-22 ha
estado formado por las siguientes personas:

CARGO

Ramón Fernández de Caleya

Director y Coordinador de Actividades del Centro de Emprendimien-to

José María Aranda

Responsable del Gabinete de Orientación

Estela Moreira

Responsable de Programas Avanzados

Isabel Abad (hasta 03.2022)

Responsable de Comunicación y Redes Sociales

David Pascual

Colaborador externo para el Desarrollo del Núcleo de Coparticipa-ción

Inés Prieto

Colaboradora externa de Desarrollo Plataforma Networking

Marina Alonso

Becaria para Diseño y Comunicación

Julio Alberto Hernández

Becario para Sistemas y Programas

PN

RESPONSABLES

PRINCIPALES
RESULTADOS
Curso 21 - 22
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Este curso hemos atendido a 743
personas que han estado inscritas como
mínimo a una actividad. Es lo que
consideramos “usuarios únicos” esto es,
número de personas diferentes que han
participado en alguno de los programas
del CE. Esto indica que hemos pasado
de los 117 aptos del curso 20-21 a los
1.061 aptos de este curso 21-22, en
nuestras actividades formativas
complementarias expedidas desde el
Dpto. de Extensión Universitaria.
A su vez, muchos de estos alumnos han
participado en más de una actividad
como programas formativos (internos y
externos), concursos o han requerido
acompañamiento para sus proyectos,
bien por los miembros del Centro de
Emprendimiento o la red de business
mentors especializados.
Hemos acompañado a los promotores
de más de 68 proyectos de innovación +
emprendimiento en diferentes etapas
de madurez y promovidos directamente
por el Centro de Emprendimiento, con
105 personas atendidas, que han
implicado más de 725 horas de mentoría
específica para el emprendimiento.
Adicionalmente, hemos ampliado
nuestra Red de Mentores para el
Emprendimiento con la participación de
profesionales de SECOT.
Además de nuestros completos
programas formativos actuales, este
curso hemos participado en el
desarrollo del Programa Fast MBA
especializado en Salud con el Instituto
de Emprendimiento Avanzado, y
estamos colaborando en el desarrollo
de programas específicos de
emprendimiento con la FCSalud,
FCExperimentales, EPS y FCEdyPsic,
FDEyGobierno y FCComunicación.

De forma integrada al resto de
actividades, el CE organiza encuentros
y actividades colaborativas con agentes
relevantes del ecosistema
emprendedor y promueve el networking
a través de plataformas, eventos y
concursos locales, nacionales e
internacionales como el programa
Explorer del Banco Santander, el Fowler
Global Social Innovation Challenge
(University Of San Diego), el Startup
Programme (Junier Achievement,
European Commision) y, como novedad
en este curso, el “Programa Erasmus
para Jóvenes Emprendedores” (en
colaboración con el VR
Internacionalización) y el concurso
interuniversitario de pitches peer to
peer con la Universidad Uneatlántico de
Cantabria.
Adicionalmente, también hemos
participado en los dos programas
formativos para la ciudadanía del
Centro de Incubación INNPAR del Ayto.
de Pozuelo y primeros pasos en nuestro
programa para proyectos avanzados
con 28 propuestas tratadas y 7 startups
en marcha.
Por último, solo mencionar que, desde
el programa de núcleo-coparticipación
y en colaboración con la OTRI (VR
Investigación), hemos comenzado a
asesorar en el proceso de incubación y
aceleración de startups y spinoffs hacia
rondas de inversión, lanzamientos,
primeras ventas y posteriores
escalados, valorando más de 14 nuevos
casos, con planteamientos, recursos
requeridos y potenciales recorridos
desde perspectivas diversas.
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Ayudamos a presentes y futuros
emprendedores a pensar y creer en su
proyecto

743

62,5%

personas
atendidas

mujeres

7

startups
constituidas

PROGRAMAS
FORMATIVOS
EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA

GABINETE DE
ORIENTACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO
AL EMPRENDEDOR

PARTICIPACIÓN EN
CONCURSOS CON
FORMACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO
AL EMPRENDEDOR

PROGRAMA IAE

INNO./INTRAEM.
I1, I2, I3, A1, A2, A3
6 píldoras x 6 h/ud

EMPRENDIM.
E1
1 curso de 75 h

1.036

77

STARTUP
PROGRAMME

PROYECTOS
ACOMPAÑADOS

68

proyectos

alumnos

FOWLER

10

alumnos

18

alumnos

7 semanas

alumnos

28

alumnos

alumnos

alumnos

PROGRAMAS
AVANZADOS

FAST MBA

30

31

alumnos

GABINETE DE
ORIENTACIÓN

57

4 módulos x 50 h/ud

25

alumnos

EXPLORER

PROGRAMA IHT

ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN
PREMIOS
Mejores
proyectos
EMPRENDE
UFV

Mejor
Proyecto
Transversal
HCP -UFV

Creación y lanzamiento de FAST MBA SALUD
Participación en programas POZUELO ACTIVA TALENTO y
DESARROLLA TU EMPRENDIMIENTO del Ayto Pozuelo
Lanzamiento del programa "Erasmus para Jóvenes
Emprendedores"
Encuentro interuniversitario de emprendedores con
Uneatlántico

Mejor TFG
Postgrado
Social UFV

Colaboración
en el premio
INICIATIVA
POZUELO

Alineación del trabajo del Centro de
Emprendimiento con los
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ODS

En septiembre de 2015, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible que se celebró en Nueva York, los Estados Miembros
aprobaron oficialmente la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

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.

Para ver el documento completo de Naciones
Unidas clica aquí

El trabajo que realiza en Centro de Emprendimiento está especialmente
alineado con los ODS siguientes:

OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO

OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.3 Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todas
las mujeres y los hombres, incluidos los
jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor
8.6 De aquí a 2020, reducir
considerablemente la proporción de
jóvenes que no están empleados y no
cursan estudios ni reciben capacitación
8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en
marcha una estrategia mundial para el
empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto
Mundial para el Empleo de la Organización
Internacional del Trabajo

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas
y leyes aplicables para promover la igualdad
de género y el empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas a todos los niveles

Adicionalmente, se puede ver cuál ha sido el impacto en innovación social en ODS de los proyectos propuestos por
los alumnos y alumni que hemos acompañado desde el CE y que se han reflejado en la Guía de la Sostenibilidad
UFV curso 20-21:

RESEUMEN CURSO 21-22 CE

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso
igualitario de todos los hombres y las
mujeres a una formación técnica,
profesional y superior de calidad, incluida la
enseñanza universitaria
4.4 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los
alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para
promover el desarrollo sostenible, entre
otras cosas mediante la educación para el
desarrollo sostenible y los estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos, la
igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible
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OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD

Principales acciones desarrolladas
2021-2022

FORMACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO

El objetivo del Centro de Emprendimiento es generar valor desde una
educación emprendedora voluntaria a través de un proceso de
transformación de la persona en innovación y emprendimiento, ofreciendo
un formación eminentemente práctica y conectada con los ecosistemas
emprendedores, que va desde fases de ideación hasta los primeros pasos
de la creación de un negocio innovador.
Queremos promover un programa formativo que
fomente propuestas sostenibles surgidas de la
comunidad UFV, apoye el trabajo en equipos
cooperativos y multidisciplinares, aporte valor
innovador a las empresas y contribuya a la
creación de empleo contribuyendo con nuevos
negocios innovadores y startups.
Este programa formativo debe contribuir a la
educación emprendedora del alumno que
promueve el MARCO DE EMPRENDIMIENTO DE
LA UFV desde su Vicerrectorado de Innovación
y Emprendimiento y se han empezado a
registrar los recorridos de los alumnos en su
RUTA DEL EMPRENDEDOR.

Para ello, la UFV participa en un ecosistema de
emprendimiento desde su Centro de
Emprendimiento que coordina un equipo de
profesionales colaboradores y emprendedores,
una red de business mentors y un grupo de
profesores especializados en las diferentes
fases por las que atraviesa un proyecto de
innovación, intraemprendimiento y
emprendimiento.
Con el objetivo de abarcar todos estos perfiles e
inquietudes, en el curso 21-22 hemos creado,
trabajado, desarrollado y acompañado las
siguientes iniciativas formativas:

otras
facultades
UFV
CE
UFV
Colaboraciones
programas

Acompañamiento
en programas de

externos

concursos
Coparticipación
en

FAST MBA
SALUD

El Centro de Emprendimiento tiene un
programa propio de educación
emprendedora que es la base para
conseguir despertar el interés hacia el
emprendimiento intrauniversitario.
Con la vista puesta en este objetivo, 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.
El Centro de Emprendimiento quiere
ilusionar y formar para ayudar a crear y
emprender, así como dotar de
herramientas a todos los que se
acercan a nosotros,
independientemente de la situación
real en la que se encuentre su
proyecto. Por eso, trabajamos desde la
motivación con píldoras formativas
breves para las etapas iniciales de
ideación, hasta programas más
complejos y especializados para
aquellos emprendedores que ya han
dado un paso más y están constituidos
como empresas y facturado o tienen
pensado hacerlo en breve.

Miércoles 22 de SEPTIEMBRE de 2021,
de 12:00 h a 15:00 h
I#1 – Píldora: “Despertar y
descubrir la innovación desde la
universidad” (0,25 ECTS)
Miércoles 6 de OCTUBRE de 2021 de
12:00 h a 15:00 h
I#2 – Charla-coloquio: “Sé
innovador y plantéate tu sueño
profesional siendo tu propio jefe”
(0,25 ECTS)
Miércoles 10 de NOVIEMBRE de 2021,
de 12:00 h a 15:00 h
I#3 – Taller: “Mi primer proyecto
innovador” (0,25 ECTS)

Miércoles 26 de ENERO de 2022, de
12:00 h a 15:00 h
A#1 - Taller: “De la idea a la
construcción y validación del
Producto Mínimo Viable (MVP)”
(0,25 ECTS)
Miércoles 2 de MARZO de 2022, de
12:00 h a 15:00 h
A#2 – Taller: “Claves para
emprender sin ser empresario:
mis primeras cuentas” (0,25 ECTS)
Miércoles 30 de MARZO de 2022, de
12:00 h a 15:00 h
A#3 – Charla-coloquio: “Claves
para tener éxito con la propuesta
de valor ¿Cómo vender mi
proyecto?” (0,25 ECTS)

Del miércoles 9 de FEBRERO al
miércoles 27 de ABRIL de 2022 (9 +1
días) de 12:00 a 16:00 h
E#1 - Curso -Taller: “24 pasos para
emprender un negocio”, según
metodología MIT-Bill Aulet (3
ECTS). Este curso consta de 9
sesiones + 1 sesión para presentar
los proyectos de emprendimiento
por equipos (1 sesión/semana
lectiva). Total: 75 horas
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Programa
propio IHT
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Programa IAE

Programa
propio IAE
programas
específicos
emprendimiento

Programa IAE (cont.)
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Este año hemos conseguido una altísima
participación en el programa IAE

Profesores y ponentes invitados programa IAE

Ramón Fernández de Caleya:
colaborador de la Comisión
Europea en el European Innovation
Council Accelerator – Horizon
2030, business mentor Madri+d,
profesor y director del Centro de
Emprendimiento de la UFV.
José Mª Aranda: Founder y CEO de
VINDUE y responsable del Gabinete
Orientación del Centro
Emprendimiento UFV.
Juan Carlos Fernández Incera: cofounder de EZENIT
Manuel Rodríguez Aragón:
profesor UFV y co-founder de
GOWBLA
Pablo Soria: alumni UFV, founder y
CEO de GESTOMARKETING.
Carmen Ibannez: alumni UFV,
emprendiendo con su primer MVP
Julián Abad: alumni UFV, mentor
en NTT Disruption

El programa se ha desarrollado en un formato híbrido (presencial y online) y
hemos hecho conseguido hacer unas jornadas muy dinámicas, prácticas y
motivadoras al tiempo que hemos logrado que los asistentes se vieran reflejados
e identificados con los ponentes.
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Félix López Capel: fundador de
CONECTANDO EMPRESAS,
business mentor y director de
SEKLab EdTech Accelerator,
business mentor en i+e.
Roberto José Vázquez Lucerga:
Founder y CEO de INNITIUM,
profesor UFV en IA y Business
Analitycs.
Alejandro Garcia Gómez:
Chairman-CEO de KAWARNA,
profesor de iniciativa empresarial
en MBA Escuela Europea de
Administración de Empresa +25
años de experiencia
emprendedora y desarrollo de
negocio en generación de H2 en 30
países.
Juan Carlos Pulido: co-founder
INROBICS - spinoff de robótica de
la UC3
Javier Salvador: co-founder de
THE FUNLAB SL
Luis Hernández: alumni y cofounder de WORLDFLY

RESEUMEN CURSO 21-22 CE

En el Centro de Emprendimiento UFV 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. Son expertos profesionales que saben lo que es poner tu
proyecto en marcha:

Ponentes programa IAE curso 21 - 22

CE
UFV
Colaboraciones
programas

Acompañamiento
en programas de

externos

concursos
Coparticipación
en

FAST MBA
SALUD

Por tercer año consecutivo, se ha
lanzado el Programa IHT (Innovation,
HealthTech and Entrepreneurship in
Nursing), en colaboración con la
Facultad de Ciencias de la Salud, que
ha contado con jornadas formativas y
experienciales, píldoras y talleres
protagonizados por un nutrido equipo
de emprendedores, consultores y
expertos de reconocido prestigio en
este ámbito, y con una interesante
carga académica.
El programa está impartido en inglés
por la Facultad de Ciencias de la Salud
en colaboración con el CE y está
especialmente adaptado a los alumnos
de enfermería
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Programa
propio IHT

otras
facultades
UFV
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Programa IHT

Programa
propio IAE
programas
específicos
emprendimiento

Programa
propio IAE
programas
específicos
emprendimiento

Programa
propio IHT

otras
facultades
UFV
CE
UFV

Otras colaboraciones
con facultades UFV

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.

Actualmente, a iniciativa del VR de
Innovación y Emprendimiento, desde
el Centro de Emprendimiento hemos
empezado a trabajar de forma
particularizada en el desarrollo de
programas específicos de
emprendimiento con las facultades de
FCSalud, FCExperimentales, EPS,
FCEdyPsic, FDEyGobiernto y
FCComunicación. Para ello, se ha
presentado a cada facultad tanto la
intención emprendedora medida en
sus estudiantes a partir del programa
GUESSS como la participación de sus
estudiantes en el programa de
actividades organizado por el Centro
de Emprendimiento. A su vez, hemos
empezado a contar con profesores
delegados para el emprendimiento de
cada facultad, propuestos por sus
decanos, para establecer un plan de
trabajo para el curso 22-23.

concursos
Coparticipación
en

FAST MBA
SALUD

Programa
propio IAE
programas
específicos
emprendimiento

Programa
propio IHT

otras
facultades
UFV
CE
UFV
Colaboraciones
programas

Acompañamiento
en programas de

externos

concursos
Coparticipación
en

FAST MBA
SALUD

En el curso 21-22 hemos participados
en los siguientes concursos:
Programa Explorer (Santander X,
etapas nacional e internacional,
Latinoamérica)
Fowler Global Social Innovation
Challenge (Universidad de San
Diego, USA)
StartUp Program (Junior
Achievement, EU)
Este curso la participación en alguno
de estos programas ha otorgado 1,5
ECTS (no acumulables).
El detalle de estos concursos lo
presentaremos en las páginas
siguientes.

En el próximo curso avanzaremos los
contenidos y la puesta en marcha de
estos planes adhoc trabajando con el
objetivo de que la Universidad
Francisco de Vitoria sea un referente
nacional e internacional en la apuesta
por los programas de emprendimiento
dentro del entorno universitario.
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Acompañamiento
en programas de

externos
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Colaboraciones
programas

Participación en
concursos

Fast MBA SALUD

Programa
propio IAE
programas
específicos
emprendimiento

Programa
propio IHT

otras
facultades
UFV
CE
UFV

concursos
Coparticipación
en

FAST MBA
SALUD

Programa
propio IAE
programas
específicos
emprendimiento

Programa
propio IHT

otras
facultades
UFV
CE
UFV
Colaboraciones
programas

Acompañamiento
en programas de

externos

concursos
Coparticipación
en

FAST MBA
SALUD

El Centro de Emprendimiento, en
colaboración con la Facultad de
Ciencias de la Salud UFV y con el
Instituto de Emprendimiento
Avanzado, ha impulsado y desarrollado
un programa especializado en salud,
denominado FAST MBA SALUD. Un
recorrido formativo sectorial para
profundizar en el desarrollo de una
estrategia de negocio en el ámbito
sociosanitario con los mejores
especialistas. La propuesta formativa
está orientada a la ampliación de los
conocimientos y habilidades de
gestión que contribuyan a hacer frente
a los retos a los que se enfrenta el
entorno sanitario, convirtiéndose en
un punto de encuentro entre
emprendedores y profesionales con
una larga experiencia profesional en el
desempeño de la actividad.
La primera edición se realizó el 20 de
junio de 2022 y el Centro de
Emprendimiento ha becado a 14
alumnos de la Facultad de Ciencias de
la Salud.
Un programa de 4 semanas de
duración confeccionado
conjuntamente entre el CE y el
IEAvanzado, con la participación
de profesores UFV, profesionales
del sector sociosanitario y
expertos en emprendimiento en
healthtech.
Modalidad 80% online / 20%
presencial
Dirigido al sector sociosanitario:
estudiantes, profesores y
profesionales sociosanitarios con
interés intraemprendedor.
Clica aquí para saber más

Para aquellos proyectos en fases más
avanzadas que necesitaban una
formación más específica, el CE les ha
becado a algunos alumnos con el FAST
MBA del Instituto de Emprendimiento
Avanzado.
Un programa de que permite adquirir
una perspectiva global de lo que es el
emprendimiento, a través de las
herramientas necesarias para iniciar tu
nuevo proyecto profesional.
El número de becados por el Centro de
Emprendimiento UFV durante el curso
21-22 ha sido de 30 alumnos
Un programa de 7 semanas de
duración
Modalidad Online / Presencial
Dirigido a empresarios y
estudiantes
Clica aquí para saber más

RESEUMEN CURSO 21-22 CE

Acompañamiento
en programas de

externos
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Colaboraciones
programas

Otras colaboraciones
externas: Fast MBA

Principales acciones desarrolladas
2021-2022

ACOMPAÑAMIENTO

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 las
etapas iniciales hasta el lanzamiento de su proyecto, 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 lograr lo anterior, un grupo de más de 40
expertos, emprendedores y profesionales
acompañan y promueven cada iniciativa hasta la
preincubación, comenzando por el Gabinete de
Orientación del CE, si el proyecto está en fases
más avanzadas (incubación y aceleración),

lo hacen desde el Gabinete de Proyectos
Avanzados CE que, adicionalmente, dispone de
una Red de Business Mentors que aportan valor,
experiencia y conocimientos en el sector que el
proyecto de emprendimiento necesite reforzar.

Este curso 21-22 estamos muy
orgullosos de los avances porque 7
proyectos de emprendimiento ya se
encuentran en fase de lanzamiento y
facturando.

Dentro de esta sección de
acompañamiento, queremos destacar
el convenio para la colaboración
establecido durante este curso con
SECOT.

AIM4.estudio
Sunapp
Kuup
Funhears
NLC
Además de otro grupo muy interesante
que seguiremos apoyando para que
continúen su evolución.

el asesoramiento técnico
empresarial a emprendedores,
microempresas y entidades no
lucrativas;
la realización de proyectos a
medida en virtud de convenios
firmados con Instituciones
Públicas y/o Privadas, incluyendo
actuaciones de mentoring;
la impartición a terceros de
actividades de formación y de
capacitación técnico-profesional;
la formación a emprendedores a
través de los cursos impartidos en
la Escuela SECOT de
Emprendedores y
la realización de jornadas para
preparación a la jubilación,
estudios y publicaciones, tutorías y
mentorización.
Estamos muy contentos y agradecidos
por su ayuda y colaboración para
empujar los proyectos que necesitaban
una mentorización más específica y en
áreas de desarrollo concretas.
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SECOT es una asociación sin ánimo de
lucro creada en 1989 por iniciativa del
Calena
Círculo de Empresarios y con el apoyo
Gestomarketing
del Consejo Superior de Cámaras de
Loopiers
Comercio y Acción Social Empresarial y
SuperReal
fue declarada de Utilidad Pública en
Mytap
1995. Sus voluntarios son personas
Shackledbylumn
que, sin mantener una relación laboral,
Saldeturollo
mercantil o de cualquier otra
naturaleza con la asociación, deciden
También tenemos un grupo de cinco
libre y voluntariamente dedicar parte
proyectos que, previsiblemente, pasen de su tiempo a colaborar con esta en el
a fases más avanzadas en los próximos desarrollo de sus fines. Las líneas de
meses.
actuación de SECOT son:
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Los 7 proyectos destacados son

Principales acciones desarrolladas
2021-2022

CONCURSOS NACIONALES E
INTERNACIONALES

Además de la intención formativa descrita, los concursos estimulan el
espíritu emprendedor de los participantes, le ponen a prueba, les ayudan a
decidir y a pasar a la acción, a planificar, desarrollar y probar su idea de
negocio, les permiten acotar el proyecto en el tiempo, medirse con otros
alumnos también de otros países, favorecen los lazos de integración con la
comunidad universitaria e incluso pueden facilitar el acceso a fuentes
externas de financiación.
Por todo lo anterior, en el Centro de
Emprendimiento UFV creemos absolutamente
en la participación en estos concursos y
alentamos a nuestros alumnos a participar para
lo que les acompañamos con el objetivo de que
lo hagan en las mejores condiciones.
Este año, como hemos comentado en el
apartado formativo, la participación en uno de
estos tres concursos seleccionados les
otorgaba 1,5 ECTS (máximo 1,5 ECTS, no
acumulativo, aunque hayan participado en más
de uno).
En el CE hemos apostado por los siguientes:

Ejemplo de comunicaciones compartidas en redes sociales de
Santander Explorer, The Fowler Global Social Innovation Challenge y
StartUp Programme

Programa Explorer (Santander X, etapas
nacional e internacional, Latinoamérica)
Fowler Global Social Innovation Challenge
(Universidad de San Diego, USA)
y/o StartUp Program (Junior Achievement,
EU)
Para saber más, clica aquí

Foto de familia en la presentación de
proyectos en la final del concurso
Santander Explorer (17 equipos)
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Tercera posición: Funhears |
Seguimiento de tratamientos de
los niños con TDAH mediante
juegos interactivos
Creación de una aplicación que ayude a
Este año hemos incrementado el
ejercitar la concentración de los niños
número de alumnos que finaliza el
que sufren Trastorno de Déficit de
concurso Explorer. De los 30 proyectos Atención en un rango de edad de 0 a 13
que empezaron más de la mitad han
años y permita medir el impacto de los
completado exitosamente todas las
tratamientos recibidos.
fases. Un 57%. En comparación con el
43% del curso pasado.
Los ganadores se han encontrado en
un hub de innovación en Oporto
Los ganadores del concurso Explorer durante la última semana de julio 2022
del Banco Santander en el curso 21-22 donde han recibido formación
han sido los siguientes equipos:
complementaria y han tenido la
oportunidad de conocer a los
PRIMER PUESTO: NLC – Never
ganadores de los Explorer Spaces de
Loose Capacities | Sistema de
las demás universidades participantes.
guiado para invidentes:
Construcción de un sistema de
Por parte del Centro de
detección de obstáculos en un
Emprendimiento, los dos equipos
entorno cerrado que permite el
ganadores del segundo y tercer premio
guiado de una persona invidente.
han sido premiados con un viaje al Valle
Digital de la Sierra de la Demanda,
SEGUNDO PUESTO: Innomenu |
Burgos, donde durante dos días se
Transformación de la alimentación formarán en emprendimiento y
en los hospitales: Los pacientes de resolverán retos basados en
hospitales tienen dietas
situaciones reales.
desarrolladas por nutricionistas,
pero son poco atractivas y muchas
veces se quedan en el plato. La
alimentación es fundamental para
la mejora del paciente y por este
motivo el proyecto trabaja en
hacer estas comidas igual de
sanas, pero más apetecibles.
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Dentro de los tres concursos,
destacamos la participación en el
Programa Explorer del Banco
Santander.

Principales acciones desarrolladas
2021-2022

PREMIOS

Los premios no solo permiten reconocer el esfuerzo, el buen trabajo, el
talento y la trayectoria y proyección de un equipo decidido e innovador,
sino que es una manera de reafirmar su decisión de actuar, de ponerse en
marcha, comenzar 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 todos los
participantes a adquirir competencias y
habilidades en innovación y emprendimiento,
promoviendo su proactividad y puesta en valor
de recursos y oportunidades.
Durante este curso 21/22, el CE ha colaborado
con otras áreas de la UFV y, a su vez, ha
organizado su segunda edición de los premios
propios que alientan el espíritu más innovador y
emprendedor de la Comunidad UFV.

Este curso hemos tomado parte en los
siguientes:

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. Los
ganadores de esta segunda edición (curso 2122) han sido:
Primera modalidad para alumnos. FUNHEARS
(socios fundadores: Sergio, Daniel Palacios y
Ramiro Cercós)
Premio para la 1ª modalidad: una matrícula
gratuita en el "Fast MBA” del IEA para todo el
equipo ganador.
Adicionalmente, en caso de que el equipo
ganador decida proceder con la
constitución de la correspondiente persona
jurídica (sociedad, asociación, etc.) y/o
continuación del proyecto, se otorgarán
1.000,00 € en concepto de ayuda para la
realización de dichos trámites.
También incluye un Full track de SECOT
para todos los integrantes del equipo.

Segunda modalidad para alumni, profesores y
PAS de la UFV. NIKARIT (socios fundadores:
Beatriz Vázquez y David Alfaro)
Premio para la 2ª modalidad: una matrícula
gratuita en el “Máster The Power MBA” para
el representante del equipo ganador.
Adicionalmente, en caso de que el equipo
ganador decida proceder con la
constitución de la correspondiente persona
jurídica (sociedad, asociación, etc.) y/o
continuación del proyecto, se otorgarán
1.000,00 € en concepto de ayuda para la
realización de dichos trámites.
El jurado ha estado compuesto por:
Presidente: Clemente López (VR de
Innovación y Emprendimiento UFV)
Secretario: Ramón Fernández de Caleya
(director del Centro de Emprendimiento
UFV)
Vocales:
- Juan Claudio Abelló (presidente del
Instituto de Emprendimiento Avanzado)
- Pablo Gimeno (director de PGS)
- David Pascual (consultor innovación)
El acto de entrega de premios se realizará en el
curso 22-23.
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II PREMIOS A LOS MEJORES
PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
UFV
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Durante este curso hemos entregado los
premios correspondientes a los ganadores
del año anterior (curso 20-21)

PRIMER PREMIO: El hilo de la
transformación (alumnos de
Biotec+Farmacia)
SEGUNDO PREMIO: Arte para todos
(alumnos de BBAA)
TERCER PREMIO (empate): La ola del futuro
(alumnos de Biotec+Farmacia)
TERCER PREMIO (empate): TEADETÉ
(alumnos de Ing. Informática)
PREMIO ESPECIAL DEL JURADO: Vdebien
(alumnas de Psicología)
Otros equipos finalistas (de un total de 30
preseleccionados):
Meet Up UFV (Ing. Informática)
TERALEN (Gastronomía)
ALetterForYou (Creac y VideoJuegos)
Preservar la intimidad (Enfermería)

El concurso ha otorgado los siguientes
premios:
Primer Premio: Experiencia de
emprendimiento a todo el equipo ganador
con un fin de semana dentro del programa
"Talent Challenge" + entradas para el South
Summit 2022 + regalo U-shop + diploma de
participación.
Segundo Premio: Entradas para el evento
de emprendimiento South Summit 2022 +
regalo U-shop + diploma de participación.
Tercer Premio: Regalo U-shop + diploma de
participación.
Categoría Premio Especial HCP: Regalo Ushop + diploma de participación.
Adicionalmente, los equipos ganadores
también dispondrán de asesoría y
acompañamiento por parte del Gabinete de
Orientación del Centro de Emprendimiento
si quieren avanzar y participar con su
proyecto en alguno de los concursos el
próximo año.
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Un concurso que ya celebra su cuarta edición y
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 21-22 se han presentado 31
proyectos y 9 de ellos fueron seleccionados
para las presentaciones finales de las que
salieron los siguientes equipos ganadores:
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IV PREMIOS AL MEJOR PROYECTO
DE INNOVACIÓN SOCIAL

La entrega de premios ser realizará en el curso
22-23. De igual manera que en el caso anterior,
durante el curso 21-22, se han entregado los
premios a los ganadores del año anterior que
fueron los siguientes:

Durante este curso hemos entregado los
premios correspondientes a los ganadores
del año anterior (curso 20-21)

El Centro de Emprendimiento también colabora
con el concurso organizado por Acción Social
UFV (VR Formación Integral) y Dpto. de
Postgrado UFV en los premios Postgrado Social,
"Mejor TFG Social", que pretende contribuir a la
financiación del proyecto de un TFG que
contenga un componente social y solidario.
Una vez más, el Centro de Emprendimiento ha
formado parte del tribunal y hemos otorgado a
los ganadores un año de business mentoring
para llevar adelante el proyecto presentado.

Primera edición de los premios, promovidos por
el Gabinete de Orientación del CE, para
fomentar el emprendimiento desde la
asignatura de ética impartida en tercero en la
Facultad de Comunicación. Los equipos que se
han presentado han sido:
Un refugio para ti
Safety push
Wear Positivity
Easy Way

En esta edición se han concedido dos premios
que han recaído en:
PRIMER PREMIO: Álvaro Gallego Miguel,
estudiante de Ingeniería de sistemas
industriales, con su proyecto ¨Estudio y
prototipado de una órtesis reductora de
carga corporal aplicada al tobillo¨.
SEGUNDO PREMIO: Carmen Dolores
Rodríguez, estudiante de Comunicación
Audiovisual, con su proyecto ¨El sueño de
Archie, uso de la animación y técnicas
audiovisuales para la expresión de
problemáticas sociales¨
La entrega de premios ser realizará durante el
curso 22-23. De igual manera que en el caso
anterior, durante el curso 21-22, se han
entregado los premios a la ganadora del año
anterior que fue Clara Valentín-Gamazo con el
trabajo “Implementación de tres títulos propios
en la UFV para personas con discapacidad
intelectual”.

Premio para el primer equipo ganador:
Experiencia gratuita de todos los
miembros, basada en la IA Colaborativa a
través de 31 startups de la Sierra de la
Demanda en el Valle Digital dentro del
programa “Talent Challenge” del CE (3 días a
finales de septiembre de 2022). Valorado en
150€ por persona.
Premio para el segundo equipo ganador:
Entrada para el evento South Summit de
emprendimiento. Valorado en 100€ por
persona.
El jurado ha estado compuesto por:
Tatiana Laviña Querejeta. Profesora TFGS
Diseño& BB.AA.
María Isabel Castro Díaz. Profesora Ética y
Deontología
José María Aranda Prado. Responsable de
Gabinete de Orientación
Estela Moreria Gibaja. Responsable de
Gabinete de Proyectos Avanzados

Durante este curso hemos entregado el
premio a la ganadora del MEJOR TFG –
POSTGRADO SOCIAL UFV del año anterior
(curso 20-21)

RESEUMEN CURSO 21-22 CE

I PREMIOS ÉTICA INICIATIVA
EMPRENDEDORA
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MEJOR TFG – POSTGRADO SOCIAL
UFV

I PREMIOS ÉTICA INICIATIVA
EMPRENDEDORA
Primera edición de los premios, promovido por
el Gabinete de Orientación del CE realizada en
dos convocatorias.
Convocatoria Ordinaria – 4 proyectos inscritos
Universal Design Festival
Upcycling
Trédi
Hanger Planner
Convocatoria Extraordinaria dividida en 7
categorías:

El jurado ha estado compuesto por:
Rodrigo Navalón. CEO & Co-founder
Kraft&Walkers.
Tatiana Laviña Querejeta. Profesora de
TFGS Diseño&BB.AA.
María Isabel Castro Díaz. Profesora de Ética
y Deontología
José María Aranda Prado. Responsable
Gabinete de Orientación CE
Estela Moreria Gibaja. Responsable de
Gabinete de Proyectos Avanzados CE

Moda | Web/App | Producto | Interiorismo | Bellas
Artes | Diseño Editorial | Creación de Marca
El premio al que podrán optar los participantes
se materializará en un apoyo que permita
alcanzar los objetivos marcados en el proyecto
presentado. Dicho apoyo consiste en:
Premio para la categoría MODA: 1 curso a
elegir “La TecnoCreativa” en formato XL +
subscripción anual Plan Aprende.
Premio para la categoría Web/App: curso
gratuito en el FAST MBA para Emprender
del Instituto de Emprendimiento Avanzado
(https://ieavanzado.com/programa/fastmarketing ).
Premio para la categoría Producto:
fabricación prototipo sencillo 3D en Fab Lab
UFV (bajo revisión previa de su viabilidad
técnica).
Premio para la categoría Interiorismo:
experiencia en la participación en un
proyecto de decoración o escaparatismo
con una empresa de interiorismo.
Premio para la categoría Bellas Artes: visita
personalizada a una galería de arte con
mentoría por parte de un marchante de
arte.
Premio para la categoría Diseño Editorial:
experiencia en la participación en un
proyecto integral de una editorial
Premio para la categoría Creación de Marca:
curso gratuito en el FAST MBA en marketing
del Instituto de Emprendimiento Avanzado
(https://ieavanzado.com/programa/fastmarketing )

PARTICIPACIÓN EN FOUNDERS LIVE
MADRID
El 21 de junio de 2022 se realizó un evento muy
novedoso de una hora en formato online en el
que 5 startups seleccionadas toman el micro
para, en solo 99 segundos, presentar su modelo
de negocio y propuesta de valor frente a todos
los asistentes al evento. Tras la presentación, y
la ronda de preguntas, los asistentes votaron la
que para ellos es la mejor. El ganador recibe no
solo premios sino también el reconocimiento y
validación por parte de los asistentes y la
oportunidad de compartir su producto o
servicio con más detalle.
La startup liderada por un alumni de la UFV
(SunApp) ha resultado premiada con más de
10.000 dólares en este evento FOUNDERS LIVE
MADRID.

El Ayuntamiento de Pozuelo organiza estos
premios para emprendedores con una
idea/proyecto empresarial y empresas de
reciente creación.

Becas para alumnos recién graduados de la
University of Sant Kolbe (Florida, USA) para
cursar online el Certificate of Strategic
Leadership para estudiantes de postgrado:
concedimos las becas que nos ofrecieron a
cuatro alumnos:
Teresa Mondría de la ELU
Adrián Anoz de Gastronomía
Jordi Marqués de Marketing y
Julio Hernández de Ing. Informática

Los equipos de la UFV que han obtenido un
premio son SunApp y Nikarit.

todos recién graduados en este curso con
intenciones de ahondar en el liderazgo
estratégico especialmente orientado a
ecosistemas de innovación e
intraemprendimiento, como se ofrece en el
programa. Ver aquí
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BECAS PARA ALUMNOS
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COLABORACIÓN CON LOS “XIII
PREMIOS INICIATIVA

Principales acciones desarrolladas
2021-2022

COLABORACIONES

Queremos ofrecer todas las posibilidades y recursos a nuestros alumnos.
Por eso, colaboramos con otras iniciativas del ecosistema emprendedor
para poder ofrecerte más experiencias y recursos.
JORNADA DE BIENVENIDA

PROGRAMA “ERASMUS PARA
JÓVENES EMPRENDEDORES

Al inicio del curso académico 2021-2022 se
realizaron de nuevo las Jornadas de bienvenida
para recibir a los alumnos de nuevo ingreso
participando en la Jornada celebrada par
alumnos de primer curso, organizada por
Extensión Universitaria (VR Formación Integral).

El 10 de febrero de 2022 de la mano de Paloma
Lozano de Innogate to Europe conocimos el
Programa Erasmus para Jóvenes
Emprendedores que ayuda a los aspirantes
europeos a empresarios a adquirir las
habilidades necesarias para crear y/o dirigir con
éxito una pequeña o mediana empresa en
Europa.
Los nuevos emprendedores participantes
podrán adquirir e intercambiar conocimientos e
ideas de negocio con empresarios
experimentados con quienes conviven y
colaboran durante períodos de entre 1 y 6
meses. De esta manera aprenden cómo se
hacen las cosas con una empresa que ya tiene
un recorrido.

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.

El Centro de Emprendimiento está en
colaboración constante con los programas que
está desarrollando el Ayuntamiento de Pozuelo.

Durante este curso académico hemos contado
expertos en innovación tecnológica y con la
colaboración de la OTRI (VRInvestigación) para
trabajar los pilares del primer núcleo de
coparticipación de la UFV en las áreas de
spinoffs, startups y talento corporativo. En el
segundo cuatrimestre de este curso
académico, nos hemos centrado en el área de
spinoffs y startups a partir de más de 12 casos
existentes que han emergido durante este año,
centrándonos en el acompañamiento de 6 de
ellos y esto nos ha permitido comenzar a
interactuar con el mundo académico y
científico dentro de la UFV para fomentar la
inversión y la co-participación así como otros
actores fuera de la universidad que quieren
acercarse a nuestro ecosistema i+e.

Dentro de los mismos, y dentro del espacio
INNPAR, el programa POZUELO ACTIVA
TALENTO promueve iniciativas muy
interesantes en formato de cursos y píldoras.
El 5 de mayo de 2022, Mónica Vercelli, alumni y
colaboradora del CE, impartió la sesión
“Empower Branding para Emprendedoras” y el 17
de julio uno de nuestros profesores, Alejandro
Garcia Gómez, Chairman-CEO de KAWARNA,
impartió una formación sobre “Claves para
emprender sin ser empresario: mis primeras
cuentas”
El CE también colabora con sesiones formativas
en el programa DESARROLLA TU
EMPRENDIMIENTO del Ayuntamiento de
Pozuelo en colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid, la Universidad
Politécnica de Madrid y ESIC.
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DESARROLLO NÚCLEO DE COPARTICIPACIÓN UFV
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COLABORACIÓN CON EL
AYUNTAMIENTO DE POZUELO

El informe de este trabajo se presentará a lo
largo del primer cuatrimestre del curso 22-23,
donde se presentará la propuesta de modelo de
Núcleo Co-Participación, en sus tres ejes
estratégicos:
Establecimiento del marco de referencia y
hoja de ruta para el desarrollo de spinoffs
en la UFV, a través de la identificación y
análisis de más 10 iniciativas
vinculadas/relacionadas con spinoffs de la
UFV. Estas spinoffs varias fuentes
diferentes de generación.
Sinergias con ecosistemas de inversión
coparticipada para startups a partir de la
mentorización de nuevos negocios, con la
participación de venture capitals para
proyectos avanzados (en fase de
incubación/aceleración).
Desarrollo de un plan para el desarrollo de
talente orientado a proyectos de innovación
de corporates.

Ilustración con los ejes estratégicos de co-participación UFV en ecosistemas de innovación y
emprendimiento.

El 9 de diciembre de 2021 se realizaron las
presentaciones finales de los proyectos de
emprendimiento en los que han trabajado casi
50 alumnos de Erasmus, dentro del
International Program que ofrece la UFV.

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, por ejemplo, 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 (de
la mano de la startup en Inteligencia Artificial
Colectiva, Cibuc y con la colaboración del
Centro de Excelencia -VRCyTO UFV y con la
participación de la CACyL)

Los equipos, en su mayoría integrados por
estudiantes de diferentes nacionalidades y
universidades de procedencia, disfrutaron del
evento y presentaron unos excelentes
proyectos de emprendimiento, algunos de los
cuales han suscitado el interés de inversores
reales.
El curso ha estado organizado por el VR
Internacionalización y ha sido impartido, una vez
más, por Juan Latasa (presidente del MIT EF
Spain) con Anindya Saha (Founder Nero
Ventures, formerly Director IESE Business
Angel Fund), el profesor Ramón Fernández de
Caleya (Director del Centro de Emprendimiento
de la UFV) y Oscar Corominas (abogado y coach
de startups) como miembros del jurado.

Evento para que alumnos y profesores de la
UFV trabajen in situ con emprendedores de la
Sierra de la Demanda en proyectos de
sostenibilidad rural. Ver aquí:

DESARROLLO PRIMERA
PLATAFORMA NETWORKING UFV
PARA INTERCONECTAR PROYECTOS
INNOVADORES Y ALUMNOS UFV:
EMPRENDAMUS
Durante este curso también hemos estado
traajando en el desarrollo de 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”.
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EXPERIENCIA CON STARTUPS EN
ENTORNO RURAL SOSTENIBLE:
TALENT FOR CHALLENGE
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CURSO DE EMPRENDIMIENTO PARA
ERASMUS

Principales acciones desarrolladas
2021-2022

ESPACIOS

El CE quiere favorecer el encuentro, el intercambio y apuesta por la puesta
en marcha de los proyectos de emprendimiento y, para ello, está siempre
buscando la posibilidad de ofrecer espacios físicos donde los integrantes
de los equipos se puedan encontrar y reunir para trabajar. Durante este
curso 21-22 hemos avanzado en dos propuestas ilusionantes que estarán
plenamente operativas el próximo curso.
NUEVO ESPACIO: WORKCAFÉ
Dentro del campus UFV se está construyendo
un espacio que, auspiciado por el Banco
Santander, será un espacio dinámico en el que
se organizarán pequeños eventos y
formaciones y, dentro del mismo, el Centro de
Emprendimiento dispondrá de unas
instalaciones acondicionadas que podrá ceder a
los proyectos avanzados, de forma coordinada y
participada, y serán un punto de encuentro del
emprendimiento dentro de la universidad.

ESPACIO UFV EN EL VIVERO DE
EMPRESAS DE INNPAR (CENTRO DE
INCUBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE POZUELO)

SuperReals (soc. fund. Julian Abad)
Loopiers (soc. fund. Sergio Rueda)
Gestomarketing (soc. fund. Pablo Soria)
y, en reserva, Social Growease (soc. fund.
Tomás Lorenzo).

RESEUMEN CURSO 21-22 CE

Estarán dentro de un plan de incubación
pilotado entre la universidad y los gestores de
INNPAR y comienzan la utilización de estos
espacios a partir del 1 de septiembre 2022.

Los proyectos en fase de incubación
seleccionados durante el curso 21-22 son los
siguientes:
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Dentro de la colaboración con el Ayuntamiento
de Pozuelo, nos ha cedido un espacio para que 4
startups tengan un punto de encuentro para
trabajar y avanzar sus proyectos de
emprendimiento.

Principales acciones desarrolladas
2021-2022

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:

CUMBRE MUNDIAL DEL
CONOCIMIENTO (ORGANIZADO EN
MADRID, UCM, MAYO 2022)
Presentación unidades de emprendimiento de
varias universidades

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN
CONGRESOS CIENTÍFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
"Efecto del tiempo, género y campo de estudio
en la medición de la intención emprendedora
del estudiante universitario” Fdez. de Caleya,
Ramón y Maylín, Caridad. IX Congreso
Internacional de Emprendimiento e Innovación
(AFIDE), 24-26 Nov 2021.

“El emprendedor gastronómico mexicano y
como dinamizador económico, social y cultural”
Ramos, Marisa; Maylín, Caridad, Fdez. de Caleya,
Ramón. CIHA, 22-24 junio 2022.

“Emprendimiento medioambiental: aprendizaje
mediante proyectos transversales en el grado
de biotecnología” Tejera, Agueda; Blesa, Alba;
Fdez. de Caleya, Ramón. CIINECO; URJC, 7-8
junio 2022.

“Análisis de actitudes empresariales de la
restauración comercial española y mexicana
ante el Covid-19”, Maylín, Caridad; Fdez. de
Caleya, Ramón; Ramos, Marisa. 1er Encuentro
de Investigadores de la RIU. México, 30 jun -1 jul
2022.

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN
CONGRESOS CIENTÍFICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

PROGRAMA INTERNACIONAL
GUESSS

“Empleo y protección ante la pandemia. El caso
de la restauración comercial en México”. Ramos,
Marisa; Maylín, Caridad, Fdez. de Caleya, Ramón.
ALAS, México 14-19 agosto 2022.

Divulgación y promoción para la realización
voluntaria de encuestas sobre intención
universitaria a través del Programa
Internacional GUESSS 2021 https://guesssspain.com/quien-es-guesss-espana que se
celebra cada 2 años. En la última edición han
participado más de 3.000 universidades de todo
el mundo, 72 de ellas españolas. En la UFV han
completado el cuestionario 899 alumnos (8,26%
del total de la participación española).
Los informes nacionales pueden verse en:
https://www.guesssurvey.org/publications/publ
ications/national-reports.html

PUBLICACIÓN EN REVISTA
ESPECIALIZADA
Los profesores Dr. Ramón Fernández de Caleya,
Dra. Caridad Maylin-Aguilar y Dra. Paula Crespí
han publicado en la revista Journal of Education
for Business (SJR Q2, *1) el artículo titulado
«University education in entrepreneurship. The
experience of a teaching innovation project».
En este trabajo se presenta un proyecto
experimental de innovación docente en el que
estudiantes universitarios de primer curso
proponen soluciones concretas a alguno de los
retos planteados en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU y se plantea una modelo
para medir el impacto del aprendizaje, el
comportamiento tanto percibido como
observado y la intención emprendedora, en su
sentido más amplio, de nuestros estudiantes de
grado.
Este trabajo es fruto de la línea de investigación
en educación emprendedora que desde hace
cuatro años lleva a cabo el GEIN
«Emprendimiento, Innovación y Función
Empresarial» en colaboración con el Centro de
Emprendimiento de la Universidad Francisco de
Vitoria. Los autores agradecen la colaboración
del Instituto de Acompañamiento y del Instituto
de Innovación de la UFV, así como la
participación de los alumnos de 22 grupos de
primer curso, pertenecientes a seis facultades
diferentes, que ha sido fundamental para el
trabajo de campo realizado durante el curso
2019-2020 y cuyos resultados avalan las
conclusiones presentadas en este artículo.

Como datos a destacar, resaltar que la
Intención Emprendedora (IE) crece del 9,2%
(2018) al 16,9% (2021) al finalizar los estudios, si
bien, decrece desde el 42,5% (2018) al 28,7%
(2021) al cabo de cinco años. Ambos resultados
son superiores a la media de España y la UE y
están cercanos al promedio GUESSS
Existe un 7,8% de estudiantes que declaran que
ya tienen un negocio (emprendedores activos),
mientras que un 22,8% (emprendedores
nacientes) están ya en proceso o planeando
crearlo en un futuro cercano. Estos datos son
ligeramente inferiores a los obtenidos en el año
2018, pero siguen siendo superiores a la media
del estado y la de la UE. El ratio entre
emprendimiento naciente (pienso) y activo (ya
tengo) de 2,9 es asimismo ligeramente inferior a
la media del estado (3,0) y al dato UFV de 2018
(3,3); este dato es inferior en 2021 para los
hombres que para las mujeres.
Respecto a la UFV, la percepción (medida por la
declaración del/la estudiante sobre tres ítems)
sobre el clima propicio al Emprendimiento es de
5,2 en una escala Likert de 7, mientras la media
del estado es de 3,8.
Se presenta el informe sobre GUESSS y su
impacto en la UFV con fecha 3/4/2022 al VR de
Innovación y Emprendimiento el informe
realizado por el CE y el GEIN de Fundamentos
del Emprendimiento, Innovación y Función
Empresarial. Ver aquí

OTRAS COLABORACIONES
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. Ver
aquí

A su vez, el Centro de Emprendimiento recibió al
equipo directivo del Clúster de Ciencias de la
Vida del que la Universidad Francisco de Vitoria
ha pasado a formar parte junto con Cognitive
Experts, Genetracer, Biotech, PeRTICA,
Biosmo, la Universidad Católica de Murcia
(UCAM), la Asociación Madrid Network y otras
empresas, instituciones, centros educativos,
científicos y tecnológicos que aglutinan toda la
cadena de valor de la investigación e innovación
biomédica y clínica. Ver aquí

Entre las principales actividades que
desarrollará el clúster destacan:

Durante el este curso se ha comenzado a
trabajar también desde el Centro de Incubación
ubicado en el centro empresarial INNPAR del
Ayto. de Pozuelo, participando en varios
programas formativos, tras firmar el convenio
de colaboración de este ayuntamiento con
varias universidades de la zona entre las que
nos encontramos (ESIC, UCM, UPM y UFV).

La creación de un foro de debate entre
todos los agentes del sector para analizar
retos y oportunidades.
La identificación e impulso de proyectos
estratégicos y áreas de mejora que, además
de incrementar la competitividad de las
empresas y entidades del sector, ayuden a
hacer de la ciencia médica una ciencia para
la vida.
La identificación de fondos y convocatorias
europeas, nacionales e internacionales para
abordar proyectos estratégicos y buscar
alianzas que refuercen espacios de
colaboración internacional.
La generación y promoción de actividades
del conocimiento científico, acercando la
ciencia a la sociedad y a la educación
temprana, así como la creación y
colaboración en iniciativas encaminadas al
fortalecimiento de la cultura investigadora
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COMUNICACIÓN Y REDES
SOCIALES

Este curso académico hemos reforzado nuestro Gabinete de
Comunicación, nuestra página web www.emprendimientoufv.es y hemos
estado muy activos en redes sociales para compartir todo lo que estamos
haciendo y consiguiendo.

Web y redes
sociales

Etiqueta

Datos

Web

www.emprendimientoufv.es

15.96 k páginas vistas / 6.590 Visitantes

Instagram

@emprenderufv

865 seguidores / 38,95K impresiones

Linkedin

@Emprender UFV

2.315 seguidores

Twitter

@Emprender UFV

855 seguidores /17.89 K impresiones

Presencia en redes sociales en el curso 2021-2022 a fecha 30/07/22

