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Andalucía Emprende y la Universidad de Granada acercan el
emprendimiento a estudiantes universitarios
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La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, y la directora gerente de Andalucía Emprende,
Montserrat Reyes, han suscrito hoy en Granada un acuerdo de colaboración para acercar los servicios de apoyo
al emprendimiento a los estudiantes universitarios mediante la habilitación de un punto de asesoramiento a
iniciativas emprendedoras en las instalaciones de la Universidad, situadas en la antigua Facultad de Medicina
(Avda. de Madrid, nº 11).

Con ello, ambas instituciones pretenden fomentar la cultura emprendedora en el ámbito universitario,
informando, sensibilizando y orientando hacia el emprendimiento a sus estudiantes; capacitarlos para ampliar
sus conocimientos, mediante formación específica en materia emprendedora; favorecer la creación y el
desarrollo de empresas con base en el conocimiento, poniendo a disposición de los estudiantes los servicios de
asesoramiento y alojamiento empresarial que Andalucía Emprende presta en sus Centros de Apoyo al
Desarrollo Empresarial (CADES); y apoyar la investigación en emprendimiento, para conocer y analizar el
espíritu emprendedor andaluz y el impacto que tienen los programas de emprendimiento en términos de
creación de empresas y empleo.

Además, en virtud del convenio firmado, se llevarán a cabo una serie de actuaciones conjuntas, también
destinadas a favorecer el emprendimiento en las aulas, entre las que se encontrarán la organización de talleres,
jornadas y conferencias sobre emprendimiento, creatividad e innovación; encuentros con empresarios en el
ámbito universitario; la promoción de concursos de ideas empresariales; el desarrollo de cursos de postgrado
para estudiantes sobre fomento de la cultura emprendedora, emprendimiento y creación de empresas, y
también para docentes, motivadores del espíritu emprendedor; el impulso de plataformas o foros específicos
para la creación de Empresas de Base Tecnológica y spin-off; y la divulgación científica en emprendimiento y
cultura emprendedora y colaboración en proyectos de investigación.

PLAN FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL SISTEMA EDUCATIVO

El convenio que suscrito forma parte del desarrollo del Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el
Sistema Educativo Público de Andalucía, que desarrollan conjuntamente la Consejería de Economía y
Conocimiento, a través de Andalucía Emprende, y la Consejería de Educación para fomentar el emprendimiento
en estudiantes de todos los niveles académicos, desde primaria hasta la universidad.

Acercar el mundo de la empresa al aula, detectar el potencial emprendedor de los más jóvenes, promover el
desarrollo de habilidades y competencias emprendedoras con formación especializada y orientar la puesta en
marcha de proyectos empresariales reales con asesoramiento cualificado y personalizado son los principales
objetivos de este proyecto, con el que ya se ha conseguido convertir la formación emprendedora en
competencia curricular, transversal y obligatoria para primaria, secundaria y bachiller.

ANDALUCÍA EMPRENDE

Andalucía Emprende es una entidad adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento que fomenta la
cultura emprendedora y la actividad empresarial andaluza mediante actuaciones y servicios de apoyo a
personas emprendedoras, destinados a impulsar la creación y el desarrollo de empresas y empleo en el
territorio.

Para ello, cuenta con una infraestructura de más de 200 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, donde el
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personal técnico especializado ofrece, entre otros, servicios gratuitos de asistencia, asesoramiento técnico
cualificado, formación, tutorización y alojamiento empresarial, así como una amplia gama de programas y de
acciones de dinamización y fomento de la cultura emprendedora como los programas educativos.

En el primer semestre de 2016, Andalucía Emprende impulsó la creación de 6.407 empresas, que han generado
8.432 empleos estables y una inversión inicial estimada de 70,8 millones de euros.
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