PROPUESTA DE ACTIVIDAD FORMATIVA PARA SU
INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO ESPECÍFICO DE LA ETSIT
DE ACTIVIDADES ACREDITABLES EN TITULACIONES DE
GRADO
TITULACIÓN:
X
Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
X
Graduado en Ingeniería Biomédica
X
Graduado en Ingeniería y Sistemas de Datos
SEMESTRE: Segundo semestre
Nombre del curso o actividad: VII Jornadas sobre emprendimiento TelecoEmprende
Nombre (en inglés): VII Workshop on Entrepreneurship TelecoEmprende
Número de créditos ECTS: 1
Profesor responsable/coordinador: Santiago Iglesias Pradas
Profesores participantes:
Departamento: Ingeniería de Organización, Admón. de Empresas y Estadística
Dirección de contacto: Despacho A.127
Objetivos:
La actividad forma parte de la iniciativa TelecoEmprende, orientada a fomentar el
emprendimiento entre los estudiantes de la ETSIT-UPM. El objetivo de las VII Jornadas es
presentar proyectos de estudiantes y casos de éxito en el ámbito del emprendimiento. Se
incluirá un taller práctico en el que los estudiantes, agrupados en equipos de trabajo,
realizarán un estudio preliminar de viabilidad técnica y económica de un proyecto real.
Metodología:
Las sesiones se estructurarán en formato de presentación o mesa redonda, en las que los
ponentes transmitirán sus experiencias personales en el ámbito del emprendimiento y se
finalizará con un turno de preguntas por parte de los asistentes. La parte práctica se impartirá
en formato taller, donde los estudiantes propondrán un caso real y los equipos de estudiantes
tendrán que presentar una propuesta técnica y económica que se ajuste a los requisitos
propuestos.
Alumnos a los que va dirigido (nivel o cursos en los que deben estar): Todos los cursos
Conocimientos previos (recomendados): Número de plazas: 60

Duración clases (en horas lectivas): 8
Actividades previstas (y valoración en ECTS): Asistencia a sesiones telemática y
participación en el taller/reto de emprendimiento (1 ECTS)
Número de créditos teóricos: 0

Número de créditos prácticos: 1

Fechas: Martes 16 de febrero, Jueves 18 de febrero, Martes 23 de febrero y Jueves 11 de
marzo de 2021
Horario: 13 a 15 horas
Evaluación: Presentación final del trabajo en equipo propuesto en el taller/reto
Fecha de examen (en su caso):
Programa:
 ¿Cómo crear tu propia startup desde la escuela?
 El emprendimiento como forma de vida con Ignacio Kaiser
 Taller de emprendimiento: ¿Te atreves con un reto real? #RetoONCE
 Presentación de casos
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Breve memoria del curso o de la actividad:
Como se describe en los puntos anteriores, la actividad forma parte de TelecoEmprende y
tiene como objetivo fomentar el emprendimiento en los estudiantes de la ETSIT-UPM.
Competencias transversales y resultados de aprendizaje que se desarrollarán:
Se pretende que los alumnos conozcan experiencias en el ámbito de la creación de empresas
con el fin de que valoren esa posibilidad como salida profesional. A su vez se fomentará el
trabajo en equipo a través de la creación de grupos multidisciplinares para afrontar la
resolución del caso práctico propuesto.
Cualquier otro dato que a juicio del proponente sea de interés: Los detalles de las
Jornadas se podrán consultar en la web http://emprende.etsit.upm.es/.
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Firmado digitalmente
por IGLESIAS PRADAS
SANTIAGO 05427189V
Fecha: 2021.01.25
08:43:29 +01'00'

Firmado: Santiago Iglesias Pradas

