
La Secretaria General de la Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la 
Secretaria General de Universidades conscientes de la necesidad de impulsar la iniciativa 
emprendedora a todos los niveles de nuestra sociedad, proponen un programa para mostrar a los 
alumnos universitarios la creación de una empresa como alternativa atractiva frente al empleo. 

 

MÓDULO: “INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS: EMPRENDEDOR 
UNIVERSITARIO” 

 
 
El OBJETIVO del módulo es sensibilizar y estimular la creación de nuevas empresas, aportándoles las 
herramientas necesarias para elaborar el plan de negocio de un proyecto empresarial. En definitiva, se 
pretende que el participante tenga una visión global de la empresa, de cómo se elabora un plan de negocio, 
para qué sirve, a quién va dirigido, qué información requiere y dónde conseguirla. 
 
El Módulo de Emprendimiento va DIRIGIDO a cualquier estudiante que esté cursando un Máster en la 
Universidad y pueda estar interesado en la posibilidad de crear una empresa.  
 
La matrícula es totalmente gratuita 
 
La ESTRUCTURA del módulo es la siguiente: 
Este módulo cuenta con una parte lectiva presencial de 30 horas y una parte de tutorización grupal del 
proyecto empresarial, a elaborar por los alumnos/as, de 8 horas. 
  

Parte Lectiva horas 
 
Inteligencia estratégica y Metodología del Plan de Negocio 6 

Plan financiero 6 

Plan de Marketing y Acción Comercial 6 

Propiedad Industrial 2 
 
Presentación en grupos de los proyectos 2 
 
Talleres horas 

Comunicación y Negociación 4 
 
Presentación de un caso de éxito por un emprendedor 4 

Tutorías Horas 
Horas de tutoría por alumno (grupales) - calculado sobre una clase de 25 personas repartidas 
en grupos de 5 8 

 
 



 
 
 
Esta actividad formativa es totalmente gratuita, dado que está íntegramente financiada por la Dirección 
General de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) y en algunos 
casos cuenta con financiación adicional del Fondo Social Europeo. Dicha financiación cubre la totalidad de 
los costes, incluidos  los costes de material y profesorado especializado. 
 
 
El diseño del módulo, contenidos y profesorado será aportado por la Escuela de Organización Industrial 
(EOI) dependiente del MINETUR. 
 
El módulo se impartiría durante cuatro semanas  
 
Si  estás  interesado/a  en  participar  esta  actividad  formativa, te rogaríamos nos hicieras llegar, antes del 
martes, 12 de marzo, un correo a Universa: universa@unizar.es indicando en el mismo que deseas solicitar 
la inscripción al módulo y: 
 
• Datos personales y de contacto  
• Master que estas cursando  

CALENDARIO-modulo iniciativa emprendedora
Días lectivos Horas

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Presenciales Tutorías Total

mañana Tutorías Tutorías Tutorías 12 12

tarde Ecosistema Innovacion Innovacion Tutorías 10 10

mañana Tutorías Tutorías 8 8

tarde Estrategia Operaciones Finanzas Tutorías 8 8

mañana Tutorías Tutorías 8 8

tarde Marketing Propiedad Int Tutorías Tutorías 5 5

mañana Tutorías Tutorías Tutorías 12 12

tarde Emprendedor Comunicación Pres. Proyectos Tutorías 7 7
Sumas... 30 40 70

MATERIA HORAS
Ecosistema empren 4
Innovación 6
Estrategia 3
Finanzas 3
Marketing 3
Operaciones 2
Emprendedor 2
Propiedad intelectua 2
Comunicación 3
Presentación proyec 2
Tutorización proyecto 30 en grupos de 5 alumnos aprox. 6 horas por grupo
Tutorizacion apoyo 10 en grupos de 5 alumnos aprox. 2 horas por grupo
Coordinación 9
TOTAL 79
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