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El programa de “Capacidades Emprendedoras: actitudes y habilidades para emprender” 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.
En el ámbito universitario, la formación en emprendimiento es importante para dotar a los estudiantes de
capacidades emprendedoras que les ayuden a buscar una salida profesional. Terminen o no creando su propia
empresa, estas capacidades los convierte en personas más proclives a afrontar los cambios, a ser proactivos, a
asumir riesgos, a resolver problemas y a promover la creatividad y la innovación. Esta mentalidad
emprendedora es la que necesita la sociedad para transformarse. Las competencias de emprendimiento
asociadas a un concepto amplio de emprendimiento que implica la creación de valor social, cultural,
medioambiental o económico incluyen un conjunto de competencias asociadas a conocimientos, habilidades
y actitudes tales como la creatividad, identificación de oportunidades, la autoeficacia, el liderazgo, la toma de

decisiones, la autonomía, la negociación, comunicación, networking, resolución de problemas, entre otras.
Este programa trata específicamente las más vinculadas a habilidades y actitudes asociadas al
emprendimiento con un doble objetivo: impulsar proyectos de emprendimiento, por un lado, y contribuir a la
iniciativa y la generación de valor en empresas.
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 se desarrolla en un conjunto de talleres entre 4 y 8 horas cada uno de ellos centrados en
actitudes y habilidades para el emprendimiento que se desarrollarán a lo largo del curso.
Las actitudes emprendedoras tienen que ver con aspectos que ayudan a los individuos a realizar acciones que
incluyen la toma de responsabilidades en su propio aprendizaje, carrera profesional y vida. Estas actitudes
refuerzan comportamiento asociados a la iniciativa, la toma riesgos, la perseverancia y la necesidad de logro.
Por tu parte, las habilidades para el emprendimiento son necesarias para convertir las ideas en acción. Estas
habilidades están relacionadas con la creatividad, la motivación, le análisis, el networking y la adaptación a
diferentes situaciones y contextos. Los talleres centrados en habilidades permitirán a los participantes
desarrollar y aplicar estas habilidades.
Entre los talleres a realizar se encuentran los siguientes:
• Taller Liderazgo emprendedor: Motivar, inspirar, dirigir y empoderar
• Taller Juntos sumamos: Trabajo en equipo, reparto de tareas para el logro de metas comunes, resolución de
conflictos
• Taller El arte de convencer: comunicación de ideas, asertividad.
• Taller He fracasado ¿y qué?: cómo hacer frente a los miedos y superar las adversidades y los fracasos.
Mejora de la resiliencia.
• Taller Yo comunico, tú comunicas, nosotros comunicamos: Herramientas de comunicación verbal y no
verbal
• Taller ¿Y por qué no?: Cómo mejorar la iniciativa, la proactividad, el cambio.
Todos los talleres irán acompañados de tareas y actividades complementarias para los participantes que les
ayudarán a poner en práctica las sesiones recibidas y a aplicarlas en su propio desarrollo personal y
profesional
OBSERVACIONES

