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FECHA DE REALIZACIÓN
del 30/05/2017 al 12/06/2017

Nº DE HORAS

60

CREDITOS SOLICITADOS

Entre 1 y 2
CREDITOS CONCEDIDOS

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

El Foro de Emprendimiento UGR tiene como objetivo servir de punto de encuentro entre los miembros de
comunidad universitaria, emprendedores y agentes del ecosistema emprendedor interesados en compartir sus
experiencias y conocimientos en torno al emprendimiento. Durante su celebración ofrece un conjunto de
actividades en diferentes formatos tales como mesas redondas, conferencias y talleres que permiten debatir y
dotar de herramientas a los participantes que deseen poner en marcha una iniciativa emprendedora.
El Foro abordará temas relacionados con los nuevos modelos de financiación para los emprendedores, el
ecosistema emprendedor granadino, la innovación en los modelos de negocio, la venta digital o las
experiencias o casos de éxito de emprendedores.
Dentro del Foro tendrán un lugar destacado los emprendedores surgidos de la Universidad de Granada tales
como las spin-offs, los participantes en la última edición del Concurso de Emprendimiento Universitario, las
junior empresas y los que han cursado algunos de los programas formativos de emprendimiento impartidos
en este curso académico: Programa Talento Emprendedor UGR, Laboratorio de Emprendimiento Social y el

Programa Yuzz. De esta manera, diez emprendedores expondrán sus empresas o proyectos emprendedores
en representación de la totalidad de emprendedores universitarios.
El Foro de Emprendimiento UGR forma parte del conjunto de actividades impulsadas por la Coordinación
General de Emprendimiento de la UGR bajo el concepto “UGR emprendedora” y que durante el curso
académico han permitido el desarrollo de programas formativos especializados en emprendimiento,
presentaciones, conferencias, talleres y seminarios, la celebración de Jornadas en Escuelas y Facultades, o la
inminente nueva edición del Concurso de Emprendimiento Universitario. Todas estas actividades se han
dirigido al conjunto de la comunidad universitaria y egresados, y han sido llevadas a cabo con la
colaboración de numerosas instituciones, profesionales y emprendedores de dentro y fuera de la Universidad.
Las inscripciones al Foro de Emprendimiento UGR se realizan a través de la plataforma de UGR
emprendedora: http://empleo2.ugr.es/ugremprendedora/ para lo cual hay que registrarse previamente, y
dentro de la plataforma se puede elegir la actividad o actividades del Foro a la que inscribirse. Las plazas son
limitadas.
La organización del Foro contará con la colaboración de la Confederación Granadina de Empresarios,
Fundación Andalucía Emprende, Concejalía de Empleo, Comercio y Emprendimiento del Ayuntamiento de
Granada, AJE Granada, Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Granada, Federación Andaluza de Junior Empresas, On Granada,
Feansal, Goteo.
PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN, EN
SU CASO (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios)

9:00 a 9:30 Registro y recogida de documentación.
9:30 a 10:00 Inauguración del Foro de Emprendimiento UGR.
10:00 a 11:00 Mesa redonda: Granada emprende
• ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS (AJE) DE GRANADA:
• CÁMARA DE COMERCIO DE GRANADA:
• ON GRANADA.
• FUNDACIÓN ANDALUCÍA EMPRENDE.
• AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
• CONFEDERACIÓN GRANADINA DE EMPRESARIOS.
11:00 a 11:30 Pausa Café.
11:30 a 12:30 Cómic y narrativa secuencial: Un camino para el emprendimiento.
12:30 a 14:00 Experiencias de éxito de nuestros emprendedores:
16:30 a 20:00 Taller #learnbyfunding. Fundación Goteo. (Plazas limitadas por orden de inscripción)
Este taller acerca a los participantes de forma dinámica y práctica al crowdfunding como estrategia de interés
tanto para la financiación como para la difusión y generación de comunidad.
SEGUNDO DÍA
9:00 a 10:00 Vender en clave digital.
10:00 a 11:00 ¿Necesitas financiación? ¿Qué busca un inversor?
11:00 a 11:30 Pausa Café.
11:30 a 12:30 Emprendimiento cultural
12:30 a 14:00 El precurrículum del emprendedor. Casos de éxito.
16:30 a 18:30 Innovando en las empresas.
18:30 a 19:00 Pausa.
19:00 a 20:00 Emprendimiento social.
TALLERES PARALELOS
Taller de presentación al premio de emprendimiento universitario

Taller de elevator pitch
OBSERVACIONES

