Plan Transversal de Fomento de la Cultura Emprendedora en la Universidad de Málaga

¿Qué es?

El Plan pretende fomentar la cultura emprendedora en los Universitarios, con el fin de estimular el interés por el
Autoempleo y la Creación de Empresas. Dicho Plan concreta un itinerario de intervenciones en todos los Centros.
Se desarrollarán las Jornadas “Emprender en la Universidad” en las que diversos expertos en creación de empresas,
motivación, innovación, yacimientos de empleo y jóvenes empresarios aportarán su experiencia en este ámbito.
Además, se celebrará un Concurso de Ideas Empresariales, donde se concederán premios a las mejores ideas y
proyectos empresariales. Y finalmente, a los proyectos ganadores en el Concurso se les ofrecerá la oportunidad de
realizar un Curso de Creación de Empresas en el que se les ayudará a diseñar un Plan de Negocio.
¿Puedo participar?
Siempre que sea
universitario, sí.

¿Cómo me inscribo?
alumno

A través del formulario que encontrarás en la página web:
www.ideando.uma.es

Contenido de cada Jornada:
09.30 – 09.45
09.45 – 10.15
10.15 – 10.45
10.45 – 11.30

Presentación del Plan de Transversal de Fomento de la Cutura Empresa en la UMA
Sesión 1ª “Emprender: una opción de futuro”
Sesión 2ª “Innovación y Creatividad”
Sesión 3ª “Aprender con el ejemplo”

11.30 – 11.45

PAUSA

11.45 – 12.15
12.15 – 12.45
12.45 – 13.15
13.15 – 13.45

Sesión
Sesión
Sesión
Sesión

“Mi plan de Empresa”*
“¿Quién me ayuda?”
“Mi oportunidad de negocio”
“Aprovecha el conocimiento”

4ª
5ª
6ª
7ª

*“Mi plan de Empresa”: en cada jornada se hablará de uno de los aspectos básicos del Plan de Empresa. Para más
información, entra en la web: www.ideando.uma.es
¿Se acredita mi participación?
Si eres alumno de Licenciatura, Diplomatura:
- 1 Crédito de Libre Configuración, por la asistencia a la Jornada “Emprender en la Universidad”
de tu Centro.
- 1 Crédito de Libre Configuración (adicional), por la asistencia a todas las sesiones de “Mi plan
de Empresa” que se celebrarán en los distintos Centros.
Si eres alumno de Grado, obtendrás el reconocimiento de:
- 5 Horas, por la asistencia a la Jornada “Emprender en la Universidad” de tu Centro.
- 5 Horas (adicionales), por la asistencia a todas las sesiones de “Mi plan de Empresa” que se
celebrarán en los distintos Centros.

FECHA
7 mayo
9 Mayo
14 mayo
16 Mayo

17 Mayo
21 Mayo
23 Mayo
25 Mayo
30 Mayo

CENTRO
Facultad de Comercio y Gestión
Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo
Facultad de CC. Comunicación
Facultad de Turismo
ETSI Industriales
Escuela Politécnica Superior
Facultad de CC. Educación y Facultad de Psicología
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Derecho
Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Facultad de Ciencias
ETS Arquitectura
Factultad de Bellas Artes
ETSI Informática
ETSI Telecomunicación
Facultad de Enfermería,Fisioterapia,Podología y T.O.
Facultad de Medicina

LUGAR
Salón de Grados
Salón de Actos
Salón de Grados A
Aula Magna Derecho

Salón de Grados
Salón de Grado
Salón de Grados de
Arquitectura
Sala de Grados A
Aula 2 Enfermería

