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La convocatoria estará abierta hasta el 22 de enero de 2013 para todas 
aquellas universidades que lo soliciten 

 

El Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte ponen 
en marcha un programa de cursos 
para emprendedores  

 
14.01.13. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo junto con el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, han puesto en marcha un 
programa de cursos de emprendimiento que se ofrecerán de forma 
extracurricular y gratuita a alumnos de máster de todas las universidades 
españolas. El objetivo es hacer llegar a este segmento de estudiantes 
unas nociones básicas sobre la salida profesional de la creación de una 
empresa o iniciativa empresarial en su ámbito de actividad. 
 
Se trata de una iniciativa conjunta de la Secretaría General de 
Universidades -del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte- y la 
Secretaría General de la Industria y de la PYME -del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo- para fomentar el emprendimiento en 
estudiantes de máster, una vez que se ha comprobado la baja 
proporción de jóvenes emprendedores en España. 
 
“La actual situación económica y las elevadas tasas de desempleo 
juvenil exigen hacer un esfuerzo adicional desde los poderes públicos 
por impulsar la actividad emprendedora y empresarial, como una vía de 
salida especialmente indicada en actividades relacionadas con el 
conocimiento, que son las que pueden aportar valor añadido y ayudar a 
que nuestra economía crezca y sea cada vez más competitiva”, 
aseguran el Secretario General de Universidades, Federico Morán, y el 
Secretario General de la Industria y de la PYME, Luis Valero, en el 
escrito informativo que han remitido a los rectores españoles. 
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La propuesta, que cuenta con financiación aportada por la Dirección 
General de Industria y de la PYME y con cofinanciación del Fondo Social 
Europeo en las regiones elegibles, ya fue anunciada en la Comisión 
Permanente de la Conferencia General de Política Universitaria, donde 
tuvo muy buena acogida por parte de las universidades españolas. 
 
La primera fase de esta innovadora línea de trabajo se implantará en 
2013, con el ofrecimiento de un módulo de introducción a la creación de 
empresas dirigido de manera adicional y horizontal a cualquier 
estudiante que esté cursando un máster universitario.  
 
La convocatoria estará abierta hasta el 22 de enero de 2013 para todas 
aquellas universidades que lo soliciten. 

 


