
 MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN 

ORDINARIA (con reconocimiento de créditos): 

20 euros. La UNED entregará un certificado que 

reconocerá 0,5 créditos ECTS o 1 crédito de 

libre configuración (10 horas lectivas) a los 

estudiantes debidamente inscritos que asistan, 

como mínimo, al 80% de las sesiones del curso. 

GRATUITA: (sólo certificado de asistencia): 

Personas que no deseen certificado de 

reconocimiento de créditos. 

Independientemente del tipo de matrícula, es 

obligatorio entregar en la Secretaría del Centro el 

Boletín de Inscripción o remitirlo a la misma por 

correo postal, fax o correo electrónico. 

El pago de  la inscripción podrá hacerse en 

metálico (si realiza la matrícula en el Centro de 

Motril), a través de ingreso o transferencia 

bancaria: C/C. BMN nº ES65 0487 3098 9520 

0008 9364, (indicando nombre, apellidos, DNI y 

el nombre del curso),  o por Internet a través de 

la página web del Centro Asociado 

(www.unedmotril.org).  

El curso será emitido en directo con acceso 

restringido para todas aquellas personas inscritas 

que no puedan desplazarse al Centro Asociado. De 

modo que se podrá seguir desde casa, a través de 

Internet, o presencialmente asistiendo a la UNED 

de Motril. 

 INFORMACIÓN 

Secretaría Centro Asociado UNED-Motril 

Tfno: 958-83.49.29. Fax: 958 –82.13.07  

              E-mail: info@motril.uned.es 

      Web: www.unedmotril.org 
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       CURSO: 

“EMPRENDEDORES                                         

UNIVERSITARIOS” 
 

  

ORGANIZAN: 

UNED- Motril 

  Andalucía Emprende 

 

Salón de Actos de la UNED 

    Motril, 25 y 26 de Febrero de 2015 

 

http://www.unedmotril.org/
mailto:info@motril.uned.es
http://www.unedmotril.org/


 INTRODUCCIÓN 

El curso “Emprendedores Universitarios”  va dirigido a 

estudiantes universitarios y recién titulados con el fin de 

mostrarles la creación de una empresa como una alternativa 

profesional atractiva frente al empleo por cuenta ajena. A 

través de las distintas ponencias se pretende que los 

asistentes aprendan a desarrollar su potencial creativo e 

innovador y conozcan todas aquellas herramientas necesarias 

para elaborar el plan de negocio de un proyecto empresarial.  

En este sentido, el curso se plantea como objetivos: 

• Promover mentalidades emprendedoras y el desarrollo de 

habilidades empresariales entre los participantes, que puedan 

llevar a la creación de una empresa, en su caso. 

• Preparar a las personas participantes para emprender. 

PROGRAMA 

Miércoles, 25 de febrero de 2015 

16:45 – 17:00 horas.  

 Presentación del Curso. 

17:00 – 17:30 horas.   

“Presentación del programa  Andalucía 
Emprende, fundación Pública Andaluza”. 

D.  Juan Manuel Fernández Bacas. Técnico 
Andalucía Emprende. 

17:30 – 19:00 horas.  

 “El pensamiento creativo: ¿Cómo generar 
ideas de negocio?” 
D. Juan Gadeo Calera. Experto en Coaching 
Personal. Sumando Talento 

19:00 – 21:00 horas. 

 “El nuevo marketing en el ámbito 
empresarial”  

D. Alejandro  Melgarejo Álvarez, Director 
Académico de EiG.  

Jueves, 26 de febrero de 2015 

Mañana 

10:00 – 12:00 horas.  

“Desarrollo de habilidades para el 
emprendimiento”.  

Dª Amparo Osca Segovia, Profesora de 
Psicología Social y de las Organizaciones, 
UNED. 

12:00 – 14:00 horas. 

 “Modela tu proyecto de negocio” 

D. Juan Martínez  López, Co-Founder & 
COO at Plan Presto. 

Tarde 

17:00 – 19:00 horas.  

“Formas jurídicas, obligaciones fiscales, 
mercantiles y laborales de la empresa”. 

D. José Luís Romero García. Asesor de 
Empresas. 

19:00 – 21:00 horas. 

 “Internacionalización de las empresas” 

Dª Yolanda Pérez Fernández. Técnica 
Andalucía Emprende. 

         BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

“EMPRENDEDORES 

UNIVERSITARIO” 

 

 

D./D.ª........................................................

.D.N.I.:..................................................... 

Domicilio:................................................   

.................................................................. 

Teléfono:.................................................. 

E-mail:……...……………………………                                                                                                                                                                                                                  

De acuerdo con lo dispuesto en la  Ley Orgánica 15/199 de 13 

de diciembre de Protección de Carácter Personal (LOPD), los 

datos personales recabados en el proceso de matrícula serán 

tratados por la UNED de Motril para la correcta organización 

de la actividad y con fines informativos, así como para el 

ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas 

por la ley Orgánica de Universidades y no serán 

proporcionados a terceros sin previa autorización. Se 

comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente 

necesarios para la realización de la transacción económica si 

fuera necesario. Los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la Secretaría 

de la UNED de Motril (Av. Marquesa de Esquilache, s/n, 

18800 Motril. Granada). El estudiante que utilice este impreso 

para formalizar su matrícula estará dando su conformidad 

para que sus datos personales sean utilizados para dichos 

fines. 


