


El Servicio de Apoyo a 

la Iniciativa Emprendedor

a de la Universidad de 

Extremadura,  
coordina y da visibilidad al 

emprendimiento que se desarrolla en la 

UEx, a tu talento; prestando apoyo a 

tus iniciativas desde su concepción, 

hasta su puesta en marcha y desarrollo. 



Este servicio, pretende 

trabajar en los diferentes 

aspectos que constituyen 

una Universidad más 

emprendedora, y que 

implica a las tres 

misiones de la 

Universidad: 

1) Una oferta académica y formativa que capacite de forma transversal y 

específica a los miembros de la comunidad universitaria,  

2) Una investigación de excelencia sobre el fenómeno emprendedor y  

3) Un marco relacional proactivo que pone al servicio del tejido socio económico 

estos nuevos recursos y capacidades  



Para conectar a la Universidad 

de Extremadura con los 

principales programas de 

emprendimiento universitario 

del mundo se han creado tres 

mesas de coordinación, que 

representan el modelo de la 

Triple Hélice:  

1) una interna con todos los grupos de investigación y profesores que realizan 

actividades académicas relacionadas con la iniciativa emprendedora,  

2) Otra con la Junta de Extremadura para la coordinación y diseño de acciones 

concretas y políticas públicas, y  

3) Una tercera con los representantes del tejido socio económico en la que se 

pretende dar respuesta a los retos y demandas expresadas por ellos, con el 

fin de que la iniciativa de la Universidad redunde en la competitividad del 

conjunto del territorio 



 Formación de aquellas competencias que 
deben tener nuestros alumnos y 
egresados, ya que son los profesionales 
que se incorporan al mercado laboral.  

 La sociedad esta cambiado, y este cambio 
esta afectando al mundo económico  y de 
una manera dramática al mundo laboral.  

 Es perentorio y absolutamente necesario 
adaptar tanto las competencias 
profesionales como las políticas de empleo 
al nuevo contexto y a los nuevos 
requerimientos.  

 Tenemos que buscar e incluso inventar 
nuevas líneas de empleo más acorde con 
la situación que nos ha tocado convivir.  

 No se pueden formar profesionales cuyas 
habilidades formativas no vayan acordes 
con estos tiempos, ya que de ser así, su 
vida profesional se verá abocada al 
fracaso.  

 
 

Comprometidos con la 
formación, la 

investigación, y los 
cambios en el mundo 

laboral 

: 



UEX Responde es un proceso de 
generación de ideas que pone en marcha 
la UEX a través de su servicio SAPIEM.  
 
La comunidad universitaria de la UEX, 
responde con ideas basadas en sus 
recursos y capacidades a los retos 
expresados por el tejido socio – 
económico de Extremadura. 
 
En UEX Responde se impulsarán hasta 10 
iniciativas de base científica y tecnológica 
que den respuesta a los retos regionales.   
 





CURSO DE PERFECCIONAMIENTO  

ASIGNATURAS TRANSVERSALES 

 

● 4 asignaturas de 6 créditos. Que suponen un recorrido por las 
diferentes fases desde la idea hasta el mercado. 

● Reconocidas como cursos de perfeccionamiento.  

●  Transversales a todas las titulaciones. 

●  Cursadas preferiblemente en los 4º al 7º semestre del grado. 

●  Además se ofrece la posibilidad de convalidar por prácticas el 
trabajo en la propia iniciativa emprendedora. 

●  Y la realización del TFG orientado al emprendimiento. 



Contenidos: 

 

● Habilidades emprendedoras I: generación de ideas de negocio. 

 Análisis de problemas, generación de soluciones y validación con usuario 

● Habilidades emprendedoras II: binomio producto – mercado. 

 Diseño de productos y servicios basado en el estudio de mercado  

● Habilidades emprendedorasIII: modelo de negocio y diseño 
organizativo. 

 Diseño de modelos de negocio, e implicaciones en el diseño organizativo 
(equipo, procesos, alianzas y potencial de crecimiento) 

● Habilidades emprendedoras IV: plan de negocio y creación de 
empresas. 

 Análisis de la viabilidad de una empresa, fórmulas y requisitos para la 
constitución de una empresa y preparación para la inversión. 

 

 



Se propone contar con un aula de emprendimiento en cada 
espacio del campus, en el que se pueda contar con materiales 
para la aplicación de técnicas de pensamiento visual, creatividad, 
prototipado rápido, trabajo en equipo y que permanezca abierta 
como espacio de crowdworking fuera del horario docente. 

 

 





PROGRAMA YUZZ JÓVENES CON IDEAS     ENERO – JUNIO 2018 

 

- FORMACIÓN. Expertos a nivel nacional. Formación en metodologías ágiles y 

desarrollo de modelos de negocio. 

- ASESORAMIENTO. Tutores con amplia experiencia te guiarán durante seis 

meses. 

- COWORKING. Red de emprendedores nacional con más de 3000 proyectos 

que convergen en el YUZZday. 

- PREMIOS Y FINANCIACIÓN. 30.000€ en premios, YUZZ Mujer 20.000€. 

- VIAJES A SILICON VALLEY 



Emprendedorext 2017 te ofrece la 

posibilidad de formarte de manera 

gratuita en creación de empresas, y 

otras áreas relacionadas con el 

emprendimiento y el autoempleo. 

Como ya es característico de esta 

iniciativa, se vuelven a combinar 

diferentes acciones formativas con 

otras actividades. También podrás 

aprender con los consejos de 

empresarios y profesionales de la 

región que hoy pueden decir que han 

conseguido poner en marcha su 

propia idea de negocio. 

  

En esta sexta edición, 

Emprendedorext presenta 13 

acciones formativas en áreas como 

la creación de empresas, los 

mercados internacionales… sin 

olvidar la importancia de Internet para 

generar modelos de negocio 

innovadores. 





Programa de formación experiencial para la inserción laboral de 

estudiantes de la Universidad de Extremadura. LIDEREX pretende la 

capacitación de los participantes en competencias y habilidades, para 

enriquecer su formación académica con técnicas, disciplinas y ‘skills’ y 

complementar la formación recibida durante la carrera, facilitando con 

esta formación su inserción profesional 



COLABORADORES 



CALENDARIO SAPIEM 2017   

 

-Curso Verano Emprendimiento Uex: Julio 

 

-Campus Emprende: Septiembre 

 

-Emprendedorext : Septiembre 

 

-Curso de Perfeccionamiento Emprendimiento: Septiembre 

 

-UEX Responde: Octubre  

 

-LIDEREX-IN: Octubre 

 

-Linkem: Noviembre 

 

-YUZZ: Fase de selección, Noviembre – Diciembre. Inicio, Enero 2018 



http://www.sapiem.es/               sapiem@unex.es 

http://www.sapiem.es/

