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¿Cómo puedo aprovechar los 
recursos de mi universidad para 
convertir mi TFG en un proyecto 
empresarial?  
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¿Puedo orientar mi TFG hacia una idea 
empresarial? 

 
He detectado una oportunidad de mercado 

con mi TFG ¿qué puedo hacer para 
aprovecharla? 

 
¿Manejo una tecnología/know how que 

pueda sustentar un producto/servicio 
innovador?  
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 Hoja de ruta: acompañamiento a emprendedores 

 Centraliza  y optimiza los recursos de ayuda al 
emprendedor 
• Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación (OTRI) 
• Fundación Universidad-Sociedad (FUS) 
• Cátedra emprendedores (Dpto. Org. Empresas) 

 Aprovecha los recursos de otras 
administraciones: Andalucía Emprende, CEA,                
    CES,… 

¿QUÉ ES UPOEMPRENDE?  
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 Construir un entorno favorable para el 
emprendimiento universitario   

 
 

¿QUÉ PERSEGUIMOS? 
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LÍNEAS DE ACCIÓN   
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FORMACIÓN EMPRENDEDORA 
  
 
DETECCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES 
  
 
SERVICIOS DE APOYO AL EMPRENDEDOR 
 
 
COMUNIDAD DE EMPRENDEDORES UPO 
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• Portal UPOemprende 
 
• Redes sociales y networking : 

 Facebook: (…)/pages/Upoemprende/215236241897591  

 Twitter: https://twitter.com/#!/upoemprende  

 Youtube: http://www.youtube.com/user/UPOemprede  

 Linkedin: (…)/groups?gid=5168278&trk=my_groups-b-grp-v  
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• Fundación Universidad Sociedad: 
 Orientación profesional 
 Talleres generales 
 Atención general a emprendedores 

estudiantes y egresados 
• OTRI: 
 Asesoramiento a emprendedores de base 

tecnológica, conocimiento o innovación. 
 Talleres y jornadas específicas 
 Concurso 
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Portal emprendedores 
UPOEmprende 

http://upoemprende.upo.es 
 
 
 

http://upoemprende.upo.es
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Web Social,  dirigida a: 
• Canalizar información de interés para 

emprendedores (eventos, cursos, premios…) 
• Potenciar las conexiones entre los distintos 

perfiles: 
 Comunidad científica 
 Comunidad estudiantil 
 Personal técnico   
 Inversores 
 Colaboradores 

• Dar visibilidad a las iniciativas de la comunidad 
universitaria de la UPO. 

Algo más que un portal 
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¡REGÍSTRATE! 

ALTA en la Comunidad UPOemprende 
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ELECTROCHEMISTRY FOR LIGHTWEIGHT & 
INTEGRATED ANALYTICAL SOLUTIONS (ELIAS) 

Algunas iniciativas 
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¡¡PARTICIPA en las iniciativas! 

•CONCURSO de ideas y proyectos empresariales 
innovadores UPO 
 

•Ayudas PPI para la CREACIÓN de spin off  y EBI surgidas 
de PFC/FG/FM. Plan Propio de Investigación  
 

•Programa de FORMACIÓN de CREACIÓN DE EMPRESA: 
• Taller Lienzo Modelo de Negocios (cerrado) 
• Taller Plan Empresa (cerrado) 
• Taller de comunicación (Febrero /marzo) 
• Taller de Financiación (Febrero/ marzo) 
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CONCURSO DE IDEAS Y PROYECTOS  

INNOVADORES UPO 

Categoría de premios específica para TRABAJOS FIN DE 
CARRERA/GRADO/MASTER  

•Premio de 500 € a la mejor Idea de negocio innovadora que tenga 
su origen en un TFM o TFC/TFG  cursados en la UPO.  

 
¡próxima apertura  Fase Concurso VI edición!  

15/03/2014 - 20/04/2014 
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Ayudas a Proyectos fin de Carrera/Master  

incentivar a los estudiantes para que desarrollen las 
bases de una idea empresarial en el marco de los 
trabajos de fin de carrera/grado/master.  

CONVOCATORIA ANUAL  

    ¿qué cubre la ayuda? 
• Estudio de viabilidad 
• Plan de empresa 
• Constitución de la empresa 

  
Abierto el plazo hasta el 30 de noviembre 
  

 

PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN-C14 
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PORTAL EMPRENDEDORES 
http://www.upo.es/upoemprende 

 
Unidad de Gestión UPOemprende  

tfn.: 954 97 8081/ 954 349090 
 

 e-mail: upoemprende@upo.es 
  

 
Cátedra de 

Emprendedores 
Departamento de Organización 

de Empresas 

http://www.upo.es/upoemprende
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GRACIAS 
 
 
 
 

upoemprende@upo.es 
otri@upo.es 
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