
ESCUELA DE
EMPRENDIMIENTO

La Universidad de Alcalá ha puesto en marcha una plataforma 

de conocimientos, actitudes y habilidades esenciales para el 

ejercicio de la actividad emprendedora, en la que se 

desarrollarán actividades y programas de formación que 

fomenten la creatividad, la innovación y la buena comunicación.
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¿CÓMO TE AYUDA LA ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO 
DE LA UAH?

CAPTACIÓN DE IDEAS

Recepción de ideas y proyectos que sean susceptibles de convertirse en 
iniciativas empresariales.

TUTORIZACIÓN DE PROYECTOS

Fase específica en la que se proporcionará asesoramiento y formación 
personalizada para elaborar un plan de negocios adecuado. Aquellas ideas de 
negocio o iniciativas viables se beneficiarán de la red de empresarios y mentores 
que colaboren en esta estrategia.

CREACIÓN DE EMPRESAS

Apoyo jurídico y contacto con los socios y empresas con las que colabore la 
Universidad para acceder a la financiación del proyecto.

ACTIVIDADES Y FORMACIÓN
La Escuela de Emprendimiento de la UAH desarrolla un conjunto de acciones para 
mejorar la sensibilización hacia la actividad emprendedora de sus estudiantes.

JORNADAS Y SEMINARIOS DE EMPRENDIMIENTO

Jornadas con participación de antiguos alumnos de la UAH que han decidido 
emprender su propio proyecto empresarial.

COMUNIDAD DE CONOCIMIENTO SOBRE EMPRENDIMIENTO UAH

Puesta en marcha de una plataforma de conocimientos y desarrollo de 
habilidades para el conjunto de alumnos de la Universidad de Alcalá. Acceso 
libre. Posibilidad de acreditación de los conocimientos y habilidades adquiridas. 
Selección de ideas para los premios de emprendimiento.

PREMIOS DE EMPRENDIMIENTO

Presentación de planes de negocios de alumnos de la UAH en convocatorias 
nacionales que expongan ideas de negocio atractivas y viables.

PROGRAMA ‘EMPRENDE TUS PRÁCTICAS’

Becas para alumnos de último curso de grado, que permiten trabajar en 
starts-up de base tecnológica durante cuatro meses a media jornada. 
(Fundación José Manuel Entrecanales).

MÁS INFORMACIÓN
escuelaemprendimiento.uah.es 


