
RED interuniversitaria para el desarrollo de competencias emprendedoras 
en estudiantes del grado en Publicidad y RRPP. PRP-Emprende 

R.M. Torres Valdés, C. Campillo-Alhama, S. Magallón Pendón, P. Núñez Gómez, M.C. Quiles Soler, J. Monserrat Gauchi, A. Santa Soriano, L. Herrero Ruíz.

Universidad de Alicante

Evaluar tentativamente las competencias emprendedoras que se
adquieren durante la carrera, y contrastarlas con las
competencias desarrolladas por emprendedores y competencias
demandadas por empresas de este ámbito de conocimiento.

Triangulación de investigador y triangulación metodológica entre métodos simultánea.
1. Investigación secundaria: análisis de contenido de las guías docentes (5 asignaturas participantes en la Red).
2. Estudio cualitativo de experiencias reales de emprendimiento de alumnos de las asignaturas incluidas en la Red Docente y de

competencias demandadas por el mercado laboral (9 entrevistas en profundidad).
3. Estudio cuantitativo a alumnos por encuesta online (113 casos).

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

1. Evaluación guías docentes 2. Estudio cualitativo a emprendedores

3. Estudio cuantitativo a alumnos

CONCLUSIONES

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA

- Amplio contenido sobre emprendimiento.
- Metodología didáctica orientada a la acción, basada en proyectos.
- Fomento del trabajo colaborativo.
- Estimulo de la creatividad e innovación.
- Herramientas para identificar oportunidades profesionales, y búsqueda de 

recursos.
- Beneficios de asumir riesgos.

- Enfoque más realista de las prácticas hacia las condiciones del mercado 
laboral.

- Búsqueda de sinergias con profesionales y emprendedores.
- Impulso de actividades de relaciones con el sector profesional: networking, 

jornadas, prácticas en empresas.
- Introducir contenidos sobre creación de empresas y legislación.

PERFIL EMPRENDEDOR: DOS TIPOS
• El emprendedor que surge desde temprana edad, durante la formación 

universitaria.
• El que se plantea el emprendimiento tras años trabajando por cuenta ajena, 

cuando ya ha adquirido experiencia profesional para iniciar su propio 
negocio.

MOTIVACIÓN PARA EMPRENDER DURANTE LA FORMACIÓN
• Ambos tipos de emprendedores en su mayoría indican que su motivación 

no se sustentó en el aprendizaje de alguna asignatura durante su formación 
universitaria.

• Solamente se citan casos muy concretos en los que en la asignatura se 
realizaron prácticas de simulación de creación de empresas, prácticas en 
empresas realas, o alguna asignatura que motivara el tipo de negocio que 
crear.

DIFICULTADES PARA EL EMPRENDIMIENTO
• Acceso a la financiación, trámites burocráticos, legislación sobre empresas.
• Falta de conocimientos sobre gestión empresarial y  comercialización, y 

capacitación tecnológica.
• Desconocimiento sobre cómo definir los servicios a prestar, y cuáles son las 

tarifas y honorarios del mercado.
HABILIDADES PARA EMPRENDER 

• Tomar la decisión de iniciar el negocio: bajo nivel de aversión  al riesgo y al 
fracaso.

• Saber definir el tipo de negocio a crear (imagen e identidad), y las 
necesidades del mercado en torno al mismo.

• Contar con acceso a redes de contactos profesionales, en el caso de los 
emprendedores con experiencia profesional.

PROPUESTAS PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD
• Fomentar la formación para la emprendimiento y la creación de empresas 

universitarias.
• Generar sinergias con antiguos alumnos emprendedores.
• Favorecer el contacto con empresarios: jornadas de networking, 

presentación de casos de éxito y fracaso, prácticas en empresas…
• Incluir formación sobre creación de empresas y legislación pertinente.
• Mostrar la realidad del mercado: necesidades, condiciones, cómo aportar 

un valor añadido, honorarios y tarifas reales… 
• Realización de jornadas de emprendimiento, fomentar la presentación de 

los proyectos de alumnos a diferentes premios.
• Enfocar las prácticas de las asignaturas para un aprendizaje completo de la 

realidad del mercado: desarrollar un paso a paso que concluya inclusive con 
la facturación y la liquidación de impuestos.

APTITUDES DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL

• Aptitudes en gestión y mantenimiento de redes sociales.
• Creatividad, trabajo en equipo y resolución de problemas.
• Capacidad de planificación, gestión y organización.
• Iniciativa y dinamismo.
• Capacidad de visualización global y estratégica.
• Flexibilidad y adaptabilidad ante cambios estratégicos.
• Capacidad analítica y sintética.

METODOLOGÍA

En el actual contexto socioeconómico, caracterizado por una
incipiente recuperación de la crisis económica, que irrumpió en
nuestro país en el año 2008, el autoempleo puede convertirse
para los futuros egresados del Grado en Publicidad y Relaciones
Públicas en una excelente apuesta profesional.

OBJETIVO

Nota: 1. Anàlisi Casos de Publicitat i Relacions Públiques;  2. Estrategia de la Publicidad y las Relaciones Públicas; 3. Procesos de Creación Publicitaria;  
4. Protocolo y Eventos en Instituciones y Empresas; 5. Sistemas y Procesos en Publicidad y Relaciones Públicas; 6. Técnicas de las Relaciones Públicas.

VALORACIÓN MEDIA FOMENTO EMPRENDIMIENTO  Asignaturas 

(Escala de valoración de 1 a 5 puntos) 1 2 3 4 5 6 Total 

Los conocimientos adquiridos me capacitan para 
desarrollar la actividad profesional correspondiente. 

3,5 3,4 3,3 4,3 4,1 4,7 3,8 

He aprendido a trabajar en grupo de forma eficaz. 3,4 2,4 3,1 2,3 4,2 4,2 3,5 

Se ha favorecido el desarrollo de mi creatividad y me 
ha impulsado a tratar de ser innovador. 

3,4 2,4 3,3 3,0 3,9 4,1 3,4 

He podido adquirir una mayor confianza en mis 
posibilidades profesionales. 

3,8 3,2 3,2 3,2 4,1 4,7 3,7 

Me ha ayudado a aprender a identificar 
oportunidades profesionales o de negocio. 

3,8 3,1 3,1 3,3 3,9 4,8 3,7 

He adquirido destrezas que me permiten traducir 
mis ideas en un plan de acción. 

3,0 3,6 3,3 3,3 3,9 4,6 3,6 

He aprendido cómo buscar recursos en el caso de 
querer desarrollar una idea o proyecto. 

3,1 3,9 3,2 3,5 4,0 4,4 3,6 

Se han mostrado los beneficios de asumir riesgos y 
cómo afrontarlos. 

3,4 3,2 3,0 3,3 3,8 4,6 3,5 

 


