MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014/2015
 Formación a 200 emprendedores:
 Acciones formativas en formato curso presencial:
 “El valor de emprender” el 5 de noviembre: 15 personas
 Taller de coaching con emprendedores en Granada, 2 de diciembre: 20
personas (prevista una segunda edición en Madrid)
 Formación a empresarios el 28 de noviembre en Cuenca: 15 personas
(empresarios)
 Fomento del Emprendimiento de las personas con discapacidad el 28 de
noviembre: 45 personas, 12 de ellas con discapacidad

 Tutorías
individualizadas
a
estudiantes
universitarios,
desarrollando acciones de orientación hacia el emprendimiento (50
horas de intervención individual, a 67 estudiantes de últimos cursos
de grado).
 Tutorías individualizadas a 67 estudiantes de grado y 17 de postgrado. 8
personas interesadas en proyectos de emprendimiento.

 Acciones formativas on line.
 Curso cero de Emprendimiento “De la idea a la empresa”. 56 matriculados
actualmente. La matrícula está abierta de forma indefinida y gratuita.

 Jornadas-encuentros con emprendedores y empresas.
 Formación a empresarios en Castilla-la Mancha: 15 personas
(empresarios).
 Fomento del Emprendimiento de las personas con discapacidad el 28 de
noviembre (URJC): 26 personas.
 Encuentro con empresas y emprendedores y el CRL de Móstoles (Grupo
EXTER) en vivero de empresas de Vicálvaro.

 Jornada Formativa sobre el emprendimiento en las personas
con discapacidad de carácter nacional, de tres días de duración.
 Curso de Verano Discapacidad vs Emprendimiento: estrategias y recursos
para el éxito del emprendedor con capacidades diferentes (previsto para
30 de junio, 1, 2 y 3 de julio de 2015).

 Mentoring y tutorización a 100 emprendedores.
 Mentoring a alumnos de Títulos Propios de la URJC:
 10 procedentes de Título Propio en Gestión de Redes Sociales.
 8 procedentes de Máster de Emprendimiento.

 53 mentorizaciones electrónicas a emprendedores, a través de “Sí
Podemos”.
 20 mentorizaciones a través de taller de coaching.
 27 mentorizaciones telefónicas.

 Creación de 12 proyectos de emprendimiento en 2014.
 Iniciado proyecto de preincubación de empresas en Viveros.
 Iniciado proyecto de semillero de empresas en instalaciones URJC. 8 Candidatos en
Semillero.
 Total personas con discapacidad involucradas en emprendimi ento: 10
personas.
 Asesoramiento total a 27 emprendedores con discapacidad.

 I+D+i.
 Desarrollo del Proyecto “Recursos fundamentales para el emprendedor con
discapacidad: análisis nacional del estado actual”.
 Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad (Fundación ONCE),
celebrado los días 27 y 28 de noviembre de 2014.
 Reportaje en revista “Emprendedores”, publicado en el número de febrero.
 Adaptación del Método CANVAS para personas con discapacidad visual.
 Dirección de tesis doctorales orientadas a emprendimiento de las personas con
discapacidad.

