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RESUMEN 

En el contexto actual de altas tasas de desempleo, sobre todo entre los jóvenes, la alternativa de generar el propio 

puesto de trabajo a través de la creación de una nueva empresa, se está convirtiendo en una necesidad, pero 

¿están nuestros alumnos preparados para emprender? Desde este punto de vista, el objetivo del presente estudio 

de investigación es analizar el perfil emprendedor de los alumnos del Grado en Ingeniería Industrial y del Grado 

en Ingeniería Informática. El trabajo de campo se ha realizado a través de una encuesta a dichos alumnos, en el 

Campus de Albacete, durante los cursos 2010/11 y 2011/12. Las preguntas, tipo Likert de 5 puntos, se han 

estructurado en tres apartados: datos demográficos, motivaciones personales y actitudes emprendedoras. Los 

resultados preliminares indican una elevada necesidad de logro entre los alumnos de ingeniería, lo que, según la 

literatura especializada, es una de las características identificativas de los emprendedores de éxito; si bien su 

intención emprendedora es relativamente elevada. A partir de las conclusiones preliminares de este estudio se 

dan una serie de recomendaciones para potenciar la formación emprendedora de los alumnos y así mejorar el 

ratio de inserción laboral de los egresados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

La actual crisis económica está dejando cifras de desempleo estremecedoras en 

España, con una tasa superior al 24% entre la población activa, en general, y de casi el 50% 

entre los más jóvenes. En este contexto, se plantea por parte de las distintas Administraciones 

Públicas facilitar el desarrollo de proyectos emprendedores buscando, entre otras, las 

iniciativas promovidas por el talento de jóvenes emprendedores. Sin embargo, la clave del 

éxito de esta política se encuentra en fomentar el espíritu emprendedor, base para la creación 

de nuevas empresas, que encuentra sus orígenes en la motivación personal de un individuo 

(Barba y Atienza, 2012).  

Por otra parte, según la UNESCO (1998, art. 7.d), “aprender a emprender y fomentar 

el espíritu de iniciativa deben convertirse en importantes preocupaciones de la educación 

superior, a fin de facilitar las posibilidades de empleo de los diplomados, que cada vez estarán 

más llamados a crear puestos de trabajo y no a limitarse a buscarlos”. Así, una de las misiones 

de la Universidad del siglo XXI es fomentar el desarrollo social y económico de su entorno, a 

través de la formación en creación de empresas y el desarrollo del espíritu emprendedor; sin 

embargo, en la literatura nos encontramos opiniones encontradas en cuanto a si es posible 

enseñar dicho espíritu emprendedor o no. Algunos investigadores ponen de relieve la 

importancia de la motivación para el funcionamiento de un negocio, y por lo tanto, se 

cuestionan si es posible educar de tal manera que esta motivación puede surgir, mientras que 

otros afirman que dicha motivación emprendedora se puede desarrollar a través de la 

formación específica en emprendimiento (Souitaris et al., 2007). 

En este contexto, surgen algunas preguntas: ¿qué intención emprendedora tienen los 

alumnos universitarios?, ¿están preparados para emprender? y ¿cuáles son sus principales 

motivaciones y desmotivaciones a este respecto? Desde este punto de vista, el objetivo del 

presente trabajo de investigación es analizar el perfil emprendedor de los alumnos de 

Ingeniería, por ser éste uno de los perfiles de alumnos que más se adecúa para el desarrollo de 

nuevas empresas de base tecnológica, que vengan a reforzar el actual tejido empresarial, 

principalmente en el sector tecnológico y en la innovación y, por lo tanto, contribuyan a la 

creación de nuevos puestos de trabajos, reduciendo así las actuales tasas de desempleo. 

 

 



 

1.2 Revisión de la literatura 

El desarrollo del espíritu emprendedor está siendo objeto de numerosas 

investigaciones como una vía para fomentar la creación de nuevos proyectos empresariales 

(Sánchez, 2011; Liao y Gartner, 2006; Honig, 2004). En este sentido, Wu y Wu (2008: 754) 

afirman que “las intenciones emprendedoras son una fuerza impulsora de la actividad 

empresarial”, definiéndola como “la conciencia y convicción de una persona que tiene la 

intención de establecer un nuevo negocio en el futuro” (Nabi, Holden y de Walmsley, 2010: 

538). 

Por su parte, el estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ha demostrado la 

importancia que el espíritu empresarial ha adquirido, llegándose a convertir en una 

herramienta básica en el contexto actual, para la creación de empleo y generación de riqueza, 

lo que pone de relieve que el crecimiento y el desarrollo económico están ligados al 

emprendimiento (Acs et al., 2005; Sánchez, 2011). 

Pero, ¿se puede fomentar dicho espíritu emprendedor a través de la educación? 

Diferentes investigadores hacen hincapié en las dificultades de evaluar el beneficio o la 

importancia de la enseñanza del espíritu emprendedor. En este sentido, Colette et al. (2005) 

señalan que mucha de la investigación empresarial hasta la fecha no ha proporcionado apoyo 

empírico a la afirmación de que la finalización de los cursos formales en la iniciativa 

emprendedora y gestión de Pymes aumenta la probabilidad de que un individuo comience un 

negocio. En consonancia con esta línea de pensamiento, Matlay (2005: 672) agrega que “la 

contribución real que estos cursos tienen en la actividad emprendedora sigue sin estar clara”. 

La capacidad emprendedora nace de una mentalidad que habitualmente lleva a asumir 

riesgos frente a la incertidumbre y también está marcada por otro tipo de actitudes y 

destrezas., como audacia, ingenio, liderazgo, perseverancia o determinación. Además, esta 

capacidad emprendedora se manifiesta mediante la concepción de un proyecto que contenga 

elementos innovadores y creativos, y el grado en que se logra materializarlo, es decir, que una 

idea se transforme en una realidad en un periodo de tiempo (Honig, 2004).  

El núcleo fundamental de la capacidad emprendedora está configurado por la creación 

y la innovación (Rasmussen et al., 2011). Por lo tanto, se puede decir que la capacidad 

emprendedora y la mentalidad emprendedora quedarían incluidas en el marco contextual 

como todo tipo de acción que, mediante puentes vinculares interactivos y condiciones 

personales, genera innovaciones orientadas a un objetivo predeterminado (Shane y 



 

Venkataraman, 2000). El emprendedor concibe proyectos innovadores viables, los materializa 

y establece las condiciones que aseguren la subsistencia y la mejora de su idea (Shane, 2000). 

La acción emprendedora puede entenderse como toda acción innovadora que, a través 

de un sistema organizado de relaciones interpersonales y la combinación de recursos, se 

orienta al logro de un determinado fin (Liao y Gartner, 2006). Unido a la acción innovadora 

está la creatividad, ya que sin ésta no existe la mentalidad emprendedora; el emprendedor saca 

conclusiones de la realidad, identifica una problemática y crea, innova e inventa. No se trata 

simplemente de saber hacer bien las cosas, es necesario ser capaz de aportar algo nuevo 

(Towsend et al., 2010).  

Por otra parte, según Haynie et al. (2010), el origen cognitivo de la acción 

emprendedora se encuentra en la motivación de los individuos, entendida como el factor 

detonador que inicia el comportamiento y obtiene energía para sostenerlo y encaminarlo hacia 

su objetivo. En este sentido, la decisión de crear una empresa conlleva dos niveles (Barba y 

Atienza, 2012a): el racional y el motivacional. El primer nivel se centra en las razones 

objetivas para adoptar tal conducta, que se encuentran en las condiciones ambientales que 

refuerzan o penalizan determinado comportamiento. El segundo se refiere a las razones 

subjetivas derivadas de las expectativas del decisor, es decir, las motivaciones. Hasta ahora, 

las políticas seguidas para fomentar la creación de empresas se han centrado en las primeras, 

obteniéndose desiguales resultados en función de las coyunturas económicas (Stephen et al., 

2005).   

1.3 Propósito 

Siguiendo las recomendaciones de la UNESCO (1998), las universidades españolas 

presentan un interés creciente por la inserción laboral y el fomento de la cultura 

emprendedora, pues estas cuestiones se están convirtiendo en un criterio cada vez más 

relevante para la elección de universidad y titulación por parte del alumno, además de ser una 

demanda de la sociedad en general.  

Respecto al fomento de la cultura emprendedora y el autoempleo, este interés se ha 

traducido en diversas acciones como la inclusión de la asignaturas específicas sobre la 

creación de empresas en algunos planes de estudio (Veciana y Urbano, 2000), la creación de 

unidades de apoyo al autoempleo, y el desarrollo de acciones concretas de fomento de 

creación de empresas (concurso de ideas de empresa, viveros de empresa, difusión de start-

up, etc.). 



 

El problema es que no siempre estas acciones están teniendo el resultado esperado. 

Así, el propósito del presente estudio de investigación es analizar el perfil emprendedor de los 

alumnos universitarios, en concreto de los del Grado en Ingeniería Industrial y del Grado en 

Ingeniería Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha, a fin de entender qué 

variables son clave para “detonar” su intención emprendedora, desarrollando su espíritu 

emprendedor, y así poder establecer una serie de recomendaciones para favorecerlo en el 

ámbito de la educación universitaria.  

En este sentido, en la figura 1 se presenta el modelo de investigación propuesto en este 

trabajo, que recoge el resumen de las hipótesis a explorar: 

Figura 1. MODELO DE INVESTIGACIÓN A EXPLORAR 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Hipótesis 1: las motivaciones emprendedoras de los alumnos de ingeniería influyen directamente en la 

intención emprendedora de los mismos. 

Hipótesis 2: las expectativas laborales de los alumnos de ingeniería moderan la relación entre las 

motivaciones emprendedoras de dichos alumnos y su intención emprendedora. 

Hipótesis 3: la percepción que los alumnos de ingeniería tengan del contexto para emprender modera la 

relación entre las motivaciones emprendedoras de dichos alumnos y su intención 

emprendedora. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La población seleccionada para este estudio está formada por ingenieros. La selección 

de este colectivo responde a dos razones fundamentales (UNESCO, 2010): en primer lugar, 

porque existe una importante carencia de ingenieros en todo el mundo y, en segundo lugar, 

porque el estudio de las actitudes y comportamientos de los mismos es de especial relevancia 

en la economía del conocimiento.  

En este sentido, el presente trabajo de investigación se ha realizado en el ámbito de la 

Escuela de Ingenieros Industriales y de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de 

Albacete, durante los cursos 2010/11 y 2011/12. Los participantes son los alumnos de Grado 

de las asignaturas de Gestión Empresarial, impartida en 2º curso de Ingeniería Industrial, y de 

Fundamentos de Administración de Empresas, impartida en 1er curso de Ingeniería 

Informática. Finalmente, la muestra se compone de 221 alumnos de ingeniería: 127 alumnos 

de Ingeniería Industrial y 94 alumnos de Ingeniería Informática. 

 

2.2. Variables 

Como en todo trabajo empírico, la forma de medición de las variables propuestas es 

una cuestión relevante. La naturaleza de las mismas ha obligado a adaptar las escalas de 

medición existentes, recogiendo las sugerencias propuestas por George (2011). Así, las 

variables estudiadas fueron medidas como se indica a continuación: las motivaciones 

emprendedoras y las expectativas laborales se midieron a partir de la Amabile’s Work 

Preference Inventory (WPI); la percepción del contexto se concretó en la identificación de los 

posibles obstáculos a la creación de empresas, identificados por la literatura (Barba y Atienza, 

2012a); y la intención emprendedora es una variable dicotómica, tipo dummy. Por último, se 

incluyen las variables de control: sexo, edad, antecedentes familiares y situación laboral 

actual. 

 

2.3. Proceso de recogida de datos 

Dada la inexistencia de fuentes secundarias, la evidencia empírica requerida se ha 

obtenido a través de un cuestionario on-line a los alumnos de Grado en Ingeniería Industrial e 

Ingeniería Informática del Campus de Albacete, durante los cursos 2010/11 y 2011/12. A tal 



 

fin se diseño una página web de acceso exclusivo mediante la clave personalizada de dichos 

alumnos. 

Para el muestreo se han considerado los alumnos que están matriculados en los 

primeros cursos, antes de recibir cualquier formación en gestión empresarial o en creación de 

empresas, para conocer su perfil emprendedor al inicio de sus estudios de grado. En concreto, 

los alumnos de Grado Ingeniería Industrial son de 2º curso (Industrial) y los de Grado en 

Ingeniería Informática (Informática) son de 1er curso. 

Las preguntas del cuestionario son continuas, tipo Likert de 5 puntos (1 totalmente en 

desacuerdo-5 totalmente de acuerdo) y se han estructurado en tres grupos, atendiendo a las 

hipótesis planteados, expectativas (7 ítems), motivación (16 ítems) y obstáculos a la creación 

de empresas (18 ítems) respecto a la creación de su propia empresa. El tratamiento de la 

información se ha realizado mediante el programa SPSS v.19, utilizando como criterio de 

medida la media y la desviación típica, así como los valores máximo y mínimo. 

 

3. RESULTADOS 

Para cumplir con el objetivo propuesto, vamos a examinar, en primer lugar, las 

expectativas laborales para ambos colectivos. Los resultados obtenidos están descritos en las 

Tablas 1 y 2. 

 

Tabla 1. EXPECTATIVAS LABORALES (A. I. INDUSTRIAL) 

Preguntas N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Conseguir un trabajo 127 3 5 4.68 .603 

Estabilidad económica 127 2 5 4.52 .677 

Satisfacción personal 127 2 5 4.39 .680 

Acceder a puestos de responsabilidad 127 1 5 3.91 .900 

Ganar mucho dinero 127 2 5 3.80 1.003 

Elevar mi nivel social 127 1 5 3.54 1.022 

Obtener un puesto en la administración pública 127 1 5 2.57 1.073 

N válido (según lista) 127     

Fuente: elaboración propia 

 

A la vista de estos resultados se observa como el orden de expectativas es parecido en 

ambos Grados. Así, en primer lugar está "conseguir trabajo" y en último lugar "obtener un 

puesto en la administración pública", si bien, la "estabilidad económica" ocupa el segundo 

lugar en Industriales cuando para Informática es la "satisfacción personal". 



 

En relación a los valores medios absolutos, en todos los casos, las expectativas 

muestran un mayor nivel de acuerdo entre los alumnos de Industriales respecto a los de 

Informática, si bien este criterio no se cumple cuando se trata de "obtener un puesto en la 

administración pública". 

 

Tabla 2. EXPECTATIVAS LABORALES (A. I. INFORMÁTICA) 

Preguntas N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Conseguir un trabajo 
94 1 5 4.46 .935 

Satisfacción personal 
94 1 5 4.35 .876 

Estabilidad económica 
94 1 5 4.22 .974 

Acceder a puestos de responsabilidad 
94 1 5 3.56 .990 

Ganar mucho dinero 
94 1 5 3.50 1.180 

Elevar mi nivel social 
94 1 5 3.29 1.170 

Obtener un puesto en la administración pública 
94 1 5 2.68 1.175 

N válido (según lista) 
94     

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a las motivaciones, los resultados se han agrupado en las Tablas 3 y 4. 

Tabla 3. MOTIVACIONES (A. I. INDUSTRIAL) 

Preguntas N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Sentirme satisfecho con mi trabajo 127 3 5 4.50 .653 

Tener éxito profesional 127 2 5 4.42 .729 

Ser independiente 127 2 5 4.26 .866 

Cubrir mis necesidades personales 127 2 5 4.19 .784 

Desarrollarme laboral y personalmente 127 2 5 4.14 .794 

Tener estabilidad laboral 127 1 5 4.11 .936 

Ganar mucho dinero 127 1 5 3.89 .994 

Tener relaciones laborales cordiales 127 2 5 3.80 .817 

Ser capaz de cambiar mi entorno 127 1 5 3.70 1.026 

Contribuir al bienestar social 127 2 5 3.69 .895 

Ser el mejor en todo lo que hago 127 1 5 3.55 1.160 

Obtener prestigio social 127 1 5 3.47 1.053 

Tener seguridad económica 127 1 5 3.38 .991 

Ser "el jefe" 127 1 5 3.31 1.269 

Ser aceptado socialmente 127 1 5 2.91 1.175 

Conseguir poder político y social 127 1 5 2.57 1.102 

N válido (según lista) 127     

Fuente: elaboración propia 

 



 

Tabla 4. MOTIVACIONES (A. I. INFORMÁTICA) 

Preguntas N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Sentirme satisfecho con mi trabajo 94 1 5 4.27 .906 

Tener éxito profesional 94 1 5 4.23 .921 

Ser independiente 94 1 5 3.96 1.046 

Desarrollarme laboral y personalmente 94 1 5 3.79 .982 

Tener estabilidad laboral 94 1 5 3.77 1.231 

Cubrir mis necesidades personales 94 1 5 3.67 .955 

Ganar mucho dinero 94 1 5 3.59 1.062 

Ser capaz de cambiar mi entorno 94 1 5 3.50 1.065 

Tener relaciones laborales cordiales 94 1 5 3.46 .888 

Ser el mejor en todo lo que hago 94 1 5 3.45 1.142 

Contribuir al bienestar social 94 1 5 3.38 1.174 

Obtener prestigio social 94 1 5 3.26 1.191 

Tener seguridad económica 94 1 5 3.26 1.097 

Ser "el jefe" 94 1 5 3.14 1.206 

Ser aceptado socialmente 94 1 5 2.77 1.222 

Conseguir poder político y social 94 1 5 2.38 1.069 

N válido (según lista) 94     

Fuente: elaboración propia 

 

Como podemos comprobar, "sentirme satisfecho con mi trabajo" ocupa el primer lugar 

y "conseguir poder político y social" ocupa el último lugar. En relación a la ordenación es 

muy similar en ambos casos, si bien hay pequeñas diferencias de orden.  

Así mismo, al igual que ocurría con las expectativas, en las motivaciones hay un 

mayor nivel de acuerdo respecto a los valores medios, en los alumnos de Industriales. 

Respecto a la valoración de los potenciales obstáculos a la creación de empresas, los 

resultados se recogen en las Tablas 5 y 6. 

 



 

Tabla 5. OBSTÁCULOS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS (A. I. INDUSTRIAL) 

Preguntas N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

El elevado riesgo que conlleva 127 1 5 4.01 1.065 

La falta de capital inicial 127 1 5 3.98 1.072 

La falta de experiencia en tareas de dirección 127 0 5 3.70 1.086 

Los altos tipos de interés 127 1 5 3.64 1.029 

La ausencia de subvenciones 127 1 5 3.63 1.037 

La incertidumbre de los ingresos 127 1 5 3.61 1.077 

El proceso para obtener préstamos 127 1 5 3.54 .982 

Falta de experiencia en el sector 127 1 5 3.47 1.075 

Las obligaciones fiscales 127 1 5 3.39 1.016 

El proceso de buscar avalistas 127 1 5 3.25 .984 

Los trámites administrativos centrales 127 1 5 3.09 .938 

Los trámites administrativos autonómicos 127 1 5 3.09 .968 

Los trámites administrativos locales 127 1 5 3.06 .966 

La falta de apoyo institucional 127 1 5 2.98 1.080 

La falta de conocimientos técnicos 127 1 5 2.94 1.082 

Dudar de mi capacidad como empresario 127 1 5 2.74 1.183 

Trabajar más horas que en un empleo a sueldo 127 1 5 2.69 1.220 

La falta de apoyo familiar 127 1 5 2.09 1.091 

N válido (según lista) 127     

Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como ha ocurrido en las anteriores hay una coincidencia entre los dos grupos. 

Así, tanto para uno como para otro, el mayor obstáculo es "el elevado riesgo que conlleva" y 

lo menos desmotivador es "la falta de apoyo familiar". Por otro lado, también hay una 

correspondencia entre el ordenamiento de los dos grupos, excepción hecha de "los altos tipos 

de interés" y "el proceso de buscar avalistas", entre otros, que presentan una mayor valoración 

para los industriales. 

Por último, respecto a la pregunta ¿alguna vez me he planteado crear mi propia 

empresa? la repuesta afirmativa está entre ente el 70,2% dado por los alumnos de informática 

y un 67,7% dado por los alumnos de industriales, tal y como puede comprobarse en la Tabla 7 

y en laTabla 8. 



 

 

Tabla 6. OBSTÁCULOS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS (A. I. INFORMÁTICA) 

Preguntas N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

El elevado riesgo que conlleva 94 1 5 4.00 1.057 

La falta de capital inicial 94 1 5 3.89 1.131 

La falta de experiencia en tareas de dirección 94 1 5 3.69 1.037 

La ausencia de subvenciones 94 1 5 3.65 1.207 

La incertidumbre de los ingresos 94 1 5 3.61 .986 

El proceso para obtener préstamos 94 1 5 3.55 1.215 

Los altos tipos de interés 94 1 5 3.52 .992 

Falta de experiencia en el sector 94 1 5 3.45 1.241 

Las obligaciones fiscales 94 1 5 3.40 1.091 

Los trámites administrativos centrales 94 1 5 3.21 .971 

El proceso de buscar avalistas 94 1 5 3.21 1.106 

Los trámites administrativos locales 94 1 5 3.21 1.036 

Los trámites administrativos autonómicos 94 1 5 3.18 .939 

La falta de conocimientos técnicos 94 1 5 3.00 1.209 

Trabajar más horas que en un empleo a sueldo 94 1 5 2.97 1.332 

N válido (según lista) 94     

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 7. ¿ALGUNA VEZ ME HE PLANTEADO CREAR MI 

PROPIA EMPRESA? (INDUSTRIALES) 

Ingeniería Industrial Frecuencia Porcentaje 

Válidos No 41 32.3 

Sí 86 67.7 

Total 127 100.0 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 8. ¿ALGUNA VEZ ME HE PLANTEADO CREAR MI 

PROPIA EMPRESA? (INFORMÁTICA) 

Ingeniería Informática Frecuencia Porcentaje 
 

Válidos 
No 28 29.8 

Sí 66 70.2 

Total 94 100.0 

Fuente: elaboración propia 

4. CONCLUSIONES 

Aunque el estudio no ha cerrado todavía su fase de recogida de información para este 

curso, en función de los resultados prelimares podemos establecer algunas conclusiones 

respecto a las hipótesis planteadas: 



 

 La primera hipótesis establecía la posible relación entre la motivación emprendedora 

de los alumnos de ingeniería y su intención emprendedora. Según los resultados, tanto 

los ingenieros industriales como los informáticos tienen una elevada necesidad de 

logro (con valores por encima de 4 puntos) y de independencia (con valores medios en 

torno a 4 puntos) que, según la literatura especializada (Barba y Atienza, 2012b), son 

características identificativas clave de los emprendedores de éxito; lo que unido al 

elevado porcentaje de alumnos con intención emprendedora (sobre un 70%), parece 

indicar que ambas variables están relacionadas.    

 Analizando los dos grupos de alumnos por separado, se observa que, pese a tener una 

configuración motivacional algo menos favorecedora, los alumnos de informática 

tienen una mayor intención emprendedora que los de industriales. Circunstancia que 

parece ser explicada por los efectos moderadores que tanto las expectativas laborales 

como la percepción del contexto ejercen sobre dicha relación. En este sentido, los 

industriales valoran mejor la opción de conseguir un trabajo (4.68) frente a los 

informáticos (4.46) y su percepción de los obstáculos a superar en la puesta en marcha 

de una empresa, es también mayor. Así, podemos afirmar que el hecho de tener 

mejores expectativas laborales y una percepción más pesimista del contexto 

emprendedor, inhibe la intención emprendedora. 

 Respecto al segundo objetivo de este trabajo de investigación, y dado el interés que 

tiene el desarrollo del espíritu emprendedor entre los alumnos de ingeniería, 

planteamos las siguientes recomendaciones para incorporarlo en la metodológica 

docente de las asignaturas de administración de empresas en los grados de ingeniería: 

1. Motivar a los alumnos en el emprendimiento mediante la exposición de start-up de 

empresarios de éxito en el mundo de la ingeniería. 

2. Taller de generación de ideas, a través de equipos de trabajo, brainstorming, etc., 

para el desarrollo de proyectos innovadores, incluyendo su posterior análisis y 

discusión de los resultados. 

3. Taller de confección de planes de empresa y su defensa en el aula, desarrollados 

por equipos de alumnos, como parte de la evaluación académica. 

4. Organización de concursos interuniversitarios de proyectos de empresa, buscando 

financiación por parte de entidades colaboradoras, con establecimiento de premios. 

 



 

Parafraseando a un emprendedor de éxito, los mensaje transmitidos, a lo largo de esta 

formación en emprendimiento, podrían ser: “no estudies, aprende; no trabajes, crea; no 

vendas, soluciona; no esperes, hazlo”. 
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