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COORDINACIÓN GENERAL DE EMPRENDIMIENTO (UGR‐Emprendedora)
La Coordinación General de Emprendimiento surge en octubre de 2015 con la misión integrar e impulsar de forma transversal
las acciones de emprendimiento que se realizan en la Universidad de Granada bajo el concepto “UGR‐Emprendedora”.
Desde su puesta en marcha se han llevado a cabo las siguientes iniciativas:
Cursos de formación en emprendimiento
En colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) se han impartido las 5ª y 6ª y 7ª ediciones,
respectivamente, de los cursos de Iniciativa Emprendedora Universitaria: Proceso de creación de empresas. Estos cursos
son gratuitos ya que están financiados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Se ha dirigido a alumnos de
últimos cursos de grado, master y doctorado y jóvenes universitarios egresados en los últimos años. Con 31 horas
presenciales y 8 de tutorías estos cursos han tenido una buena aceptación, habiendo contado en las ediciones impartidas
hasta ahora, con la participación de más de 80 alumnos que han presentado más de 30 proyectos empresariales que han
sido tutorizados a lo largo de los cursos.
Programa de Becas Talentum Startups
Convocatoria de becas dirigidas a estudiantes universitarios para el desarrollo de proyectos innovadores de carácter
tecnológico dentro de startups ubicadas en centros andaluces de aceleración de empresas. Los estudiantes seleccionados
colaboran entre 3 y 6 meses con dichas empresas recibiendo una dotación económica en forma de beca y obteniendo una
experiencia profesional en entornos muy dinámicos e innovadores, con el fin de favorecer su inserción laboral o la
creación de su propia startup. Esta acción se enmarca en el convenio Andalucia Open Future firmado entre la Junta de
Andalucía y Telefónica, al que se ha adherido la Universidad de Granada.
Programa Becas para Egresados Open Future
Convocatoria de Becas para egresados con el objetivo de impulsar el emprendimiento basado en la innovación a través de
la presentación de proyectos emprendedores innovadores basados en el conocimiento y especialización científica de los
estudiantes universitarios de másteres oficiales. Este objetivo se vincula a la asignación de una beca que financiará
entre un 80% y 90% del importe de la matrícula del máster cursado, dependiendo de su duración y naturaleza. Esta acción
se enmarca igualmente en el convenio Andalucia Open Future firmado entre la Junta de Andalucía y Telefónica, al que se
ha adherido la Universidad de Granada.
Presentación del estudio “El Espíritu Emprendedor de los Estudiantes de la Universidad de Granada” del proyecto
GUESSS.
Este informe ha sido desarrollado por un equipo de investigadores de la UGR y se basa en la encuesta diseñada dentro del
proyecto de investigación internacional Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey (GUESSS) que lidera
desde 2003 el Instituto Suizo de Investigación de la PYME y el Emprendimiento (KMU_HSG) de la Universidad de St. Gallen
(Suiza). En la última edición (2013/2014) han participado más de 1,9 millones de estudiantes en todo el mundo,
pertenecientes a 759 universidades de 34 países, 21 de ellas españolas. La Universidad de Granada ha formado parte de
este grupo de universidades españolas que se han integrado por primera vez en el proyecto, que coordina Esade a nivel
nacional.
Previa a la creación de la Coordinación General de Emprendimiento las acciones sobre emprendimiento más destacadas se
han realizado por el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas y la OTRI.
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