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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

CULTURALES
DEPORTIVAS
DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
SOLIDARIAS Y DE COOPERACION

Renovación

No
Subtipo cultural
CENTRO, SERVICIO U ÓRGANO PROPONENTE

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

TALLERES DE BUSINESS SKILLS: COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS PARA GESTIONAR TU
PROYECTO EMPRENDEDOR
WEB DE LA ACTIVIDAD (en su caso)
ORGANIZA

COORDINACIÓN GENERAL DE EMPRENDIMIENTO
DIRECTOR/A
(que certificará la asistencia y participación en la actividad)
Coordinadora General de Emprendimiento
FECHA DE REALIZACIÓN
del 06/02/2017 al 25/09/2017

Nº DE HORAS

25

CREDITOS SOLICITADOS

1
CREDITOS CONCEDIDOS

1
JUSTIFICACION Y MEMORIA EXPLICATIVA (extensión máxima: 1.500 caracteres sin espacios)

El programa de “Business Skills-competencias y conocimientos para gestionar tu proyecto emprendedor” es
un programa que forma parte de las actuaciones “UGR Emprendedora” desarrolladas por la Coordinación
General de Emprendimiento para fomentar el emprendimiento entre los universitarios de la UGR.
Este programa tiene como objetivo que los participantes puedan mejorar sus conocimientos y habilidades
empresariales referidas a un conjunto de materias para poder emprender y generar valor con proyectos
emprendedores de cualquier naturaleza: social, económica, cultural o medioambiental.
El programa está integrado por un conjunto de talleres independientes de 25 horas cada uno que abordan
diferentes temáticas para la puesta en marcha y desarrollo de proyectos emprendedores. La metodología que
se seguirá combina la adquisición de capacidades hard y soft. Al igual que las proyectos evolucionan, los
emprendedores necesitan adquirir nuevas capacidades para evolucionar simultáneamente. Por eso, en este

programa, se quiere trabajar conjuntamente los
conocimientos de crecimiento, “hard skills”, de un proyecto emprendedor con la potencialización de las
“softs skills” de los equipos de trabajo.
DESTINATARIOS
Este programa se dirige a miembros de la comunidad universitaria y egresados de la UGR que están
interesados en la puesta en marcha de iniciativas de emprendimiento que puedan llevarse a cabo a través de
la creación de una empresa o en empresas que deseen poner en marcha nuevos proyectos innovadores.
SOLICITUDES
Para solicitar su inclusión en el programa, los futuros participantes tendrán que presentar una carta de
motivación y su currículum vitae. La carta de motivación tendrá que explicar por qué los aspirantes quieren
participar en este programa.
La selección de participantes se realizará en base a estos documentos y a entrevistas personales, en caso de
ser necesario.
PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN, EN
SU CASO (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios)

El programa está integrado por un conjunto de talleres muy prácticos de 25 horas cada uno de ellos que
incluirán sesiones presenciales de 10 horas y trabajo del participante de 15 horas por taller. Durante las 25
horas de trabajo, los participantes podrán adquirir y aplicar business skills asociadas a conocimientos y
habilidades tanto hard como soft.
Los participantes podrán seleccionar y hacer los talleres que mejor se ajusten las necesidades de su proyecto
emprendedor a lo largo del curso académico. De forma general, los contenidos que se irán ofreciendo en
cada uno de los talleres estarán relacionados con las siguientes temáticas:
Gobernanza y gestión para emprendedores
Aspectos legales y fiscales para emprender
Estrategia e innovación en negocios emprendedores
Desarrollo y crecimiento de negocio y recursos para emprendedores
Finanzas para emprendedores
Marketing y comunicación para emprendedores
Ecosistemas emprendedores y nuevas tendencias para emprender
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APROVECHAMIENTO
El certificado de aprovechamiento necesario para optar al reconocimiento de los créditos en cada taller de 25
horas, será emitido a aquellos participantes que asistan como mínimo al 90% de las sesiones (se permite un
10% de ausencia justificada respecto del total de horas), y que realicen el documento final requerido con el
detalle de las actividades realizadas durante su impartición.
OBSERVACIONES

Son talleres independientes: Se solicita 1 crédito por cada taller de 25 horas que curse un estudiante en las
temáticas propuestas

