
 

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA - UZ 

Dependiendo del Vicerrectorado de Universitarios y Empleo, Universa participa 
en el fomento de la actividad emprendedora que se desarrolla desde la 
Universidad de Zaragoza. 

Aquí tienes información sobre aspectos a tener en cuenta si te has planteado 
alguna vez poner en marcha tu empresa en el future. 
 

1 - ¿ Ya tienes una idea de negocio? Por dónde puedes empezar. 

  SPIN OFF Universidad de Zaragoza 

o Convocatorias 

o Formación especifica  

o Vivero CEMINEM 

 

 

 

 Cátedra Emprender - Universidad de Zaragoza 

o Premios…… 

o Actividades formativas con la Fundación Emprender en Aragón 
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2 - ¿No tienes una idea de negocio pero es una posible opción en tu 
futuro laboral?.  

Identifica y valora tus competencias. Descubre si tienes un perfil emprendedor 
a través de estos test: 

 Cámara de Comercio de Zaragoza 

 Ministerio de Industria Comercio y Turismo 

 

 Red 060 Gobierno de España 

 Red de Viveros de Empresas – Región de Murcia 
 

3 - ¿Quieres conocer el ecosistema del emprendimiento? Mira todas las 
puertas que tienes para iniciar el camino, 

 Talleres Universa: Emprender un negocio para aprender en la vida 

 Información sobre el mapa formativo en emprendimiento del entorno de 
la Universidad de Zaragoza:  

 Asignaturas transversales de carreras de la Universidad de Zaragoza 

 Fundación Emprender Aragón 

 Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel 

 Fundación Ibercaja 

 Diputación General de Aragón 
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TALLERES PARA EL FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR - POUZ 

Dirigido a universitarios, a través del Plan de Orientación de la Universidad de 
Zaragoza (POUZ). 
 

Título: AUTOEMPLEO: “EMPRENDER UN NEGOCIO PARA EMPRENDER EN 
LA VIDA”. 

 

 

Objetivo: 

Mostrar a los asistentes la creación de una empresa como alternativa frente al 
empleo por cuenta ajena fomentando mentalidades emprendedoras y el 
desarrollo de habilidades empresariales entre los participantes. 

Duración: 2 horas 

Contenido: 

 Competencias del emprendimiento / Actitud emprendedora. 

 - El plan de negocio. Procesos de Innovación en el emprendimiento. 
Generación de ideas 

 - Recursos para el emprendimiento  

 

Si quieres una orientación inicial o ver calendario de talleres, contacta con: 

aspari@unizar.es  


