
SEMANA #INTO.UFV

Jornadas y Talleres sobre emprendimiento 
global e innovación empresarial.

FECHA:  29/05/2019 y/o 30/05/2019

RESPONSABLE: Ramón Fdez. de Caleya

DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR: ADE / 
CENTRO DE EMPRENDIMIENTO

ECTS PROPUESTOS*: 

INTOthegame (29/05/2019   -  0,6 ECTS) – “Taller”

INTOstartup (30/05/2019  -  de 0,2 a 0,4 ECTS) – “Jornada + 
Presentaciones”

* Teniendo en cuenta que según el plan de Bolonia un ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno. En 
cualquier caso, corresponderá a la coordinación de AFC la asignación definitiva del número de ECTS 
reconocibles por la actividad.



SEMANA #INTO.UFV.
Jornadas y Talleres sobre emprendimiento global e innovación empresarial.

Universidad Francisco de Vitoria
                                            

 OBJETIVO: 

La actividad está enfocada a fomentar la innovación y el emprendimiento de 
nuestros alumnos dentro de la universidad. Para ello, durante la Semana de la 
Innovación y el Emprendimiento, que se celebra del 28 al 29 de mayo 2019, se 
han previsto 2 actividades especialmente dedicadas a nuestros alumnos.



Los alumnos pueden apuntarse indistintamente a una, otra o a las dos, siendo sus 
objetivos:

INTOthegame: 

Un TALLER planteado en clave de juego de aprendizaje en acción, donde 
jóvenes valientes y apasionados trabajan multidisciplinariamente inspirados por 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para crear 
escenarios excitantes de futuro y soluciones de impacto (plazas limitadas: 35 
alumnos entre todos los grados) y plantearan soluciones innovadoras sobre tres 
escenarios: 

a) Lucha contra el cambio climático
b) La alimentación del futuro
c) Salud y bienestar millennial

Se trabajará en equipos, que serán pilotados por el equipo de profesionales en 
innovación empresarial de DOT (www.feeldot.com), y se desarrollará en tres 
etapas FEEL-ENVISION-CREATE.

INTOstartup: 

Una JORNADA de conferencias, charlas-coloquio y mesas redondas sobre:

a) La formación académica en i+e: La construcción de un 
curriculum en innovación y emprendimiento en la UFV 
(conferencia; RFC-CE/UFV y PG-RI/UFV)

b) El ecosistema emprendedor: Cómo captar inversión en tus 
proyectos de innovación y emprendimiento (mesa redonda; 
ENISA, PGS, ADVENTUREES)

c) Iniciativas en innovación empresarial en educación, finanzas, 
legal y vivienda (charla-coloquio: presentación de trabajos de 
la Asociación de alumnos: Generación Empresarial)

El alumno podrá conocer de primera mano los trabajos y proyectos que se 
desarrollan en la UFV en materia de innovación y emprendimiento, abriendo su 
mente a otras potenciales vías profesionales y desarrollando sus capacidades e 
interés por crear y desarrollar iniciativas desde sus propuestas de valor a través 
de los programas que la universidad les ofrece desde el proceso formativo 
“despertar-descubrir-decidir”.

 



 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

INTOthegame: 29.05.2019 – de 9.30h a 15.30h 
(parte presencial, max 35 alumnos)

 

La parte presencial de la actividad finalizará con la presentación de los trabajos 
realizados a 40 profesores de la asignatura HCP dentro de su taller INTOacademy y 
su posterior discusión informal durante la comida conjunta alumnos-profesores-
profesionales de innovación. 



La parte no presencial consta de un resumen de los trabajos realizados y la 
preparación de un vídeo.

INTOstartup: 30.05.2019 – de 10.00h a 14.00h (presencial, aforo 100 personas) 

Se tendrán en cuenta:
a)  la asistencia a todas las actividades INTOstartup de la Jornada (todos los 

alumnos que deseen hasta completar aforo) que ha indicado más arriba (0,2 
ECTS)

b) y, a su vez, la participación y presentación de trabajos de innovación 
empresarial (por parte de los alumnos de Generación Empresarial) que 
expongan durante la Jornada. (0,2 ECTS)

 PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: 

Todos los alumnos de cualquier grado y facultad de la UFV.

 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

Ramón Fdez. de Caleya:
Profesor de FCJE y Director del Centro de Emprendimiento 
Para más información, escribir a: ramon.fernandez@ufv.es 
 

 Nº DE HORAS y ECTS: 

INTOthegame:

 1 sesión (día 29 de mayo 2019) de 6 horas presenciales 
+ 
6 horas no presenciales para la preparación de los trabajos resultantes.

Tot: 0,6 ECTS

INTOstartup:

1 Jornada (día 30 de mayo 2019) de 4 horas presenciales (subtot: 0,2 ECTS)
+
Preparación y presentación en la Jornada de los trabajos de innovación 
empresarial, donde se reconocen 4 horas para preparar el trabajo no presencial 
y 1 hora de presentación (subtot: 0,2 ECTS)

Tot: 0,2 ECTS (solo asistencia) o bien 0,4 ECTS (asistencia y preparación+ 
presentación de trabajos).



 REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: 

El programa se evalúa de acuerdo con los siguientes criterios:

INTOthegame: 0,6 ECTS

a) Solo será posible participar de esta actividad si se ha pre-inscrito en este 
enlace y posteriormente es seleccionado y aceptado (debido al aforo limitado 
que tenemos este año: 35 personas):

INTOTHEGAME
https://form.jotformeu.com/91012821758354

b) Participar en toda la actividad de forma constructiva y participativa.

c) Remitir al responsable de la actividad el trabajo grupal (pdf de 6 páginas, 
letra Arial, tamaño 12pt, o bien, alternativamente un video de max 3-5 min 
donde participen todos los alumnos que han participado en el equipo) 
indicando expresamente: participantes del grupo (nombre apellidos, curso y 
grado), tema tratado, tutor, pasos seguidos en la sesión, soluciones 
propuestas, conclusiones y qué le ha aportado esta experiencia). Deberá 
enviarse al email ramon.fernandez@ufv.es , uno documento por grupo, y 
antes de 7 días de la finalización de la actividad.

INTOstartup: de 0,2 a 0,4 ECTS

a) Solo será posible participar de esta actividad si se ha pre-inscrito en este enlace 
antes del 25 de mayo: 

INTOTHESATARTUP

https://eu.jotform.com/build/91182656743362

 

b) Para acceder a los 0,2 ECTS: asistir a toda la Jornada de forma constructiva 
y participativa.

c) Para acceder a los 0,4 ECTS: solo será en el caso que presente ponencia, 
sobre el trabajo de innovación empresarial; para ello debe remitir al 
responsable de la actividad el trabajo grupal (pdf de 6 páginas, letra Arial, 
tamaño 12pt, o bien, presentación ppt que se vaya a exponer) indicando 
expresamente: participantes del grupo (nombre apellidos, curso y grado), 
tema tratado, tutor, pasos seguidos en su trabajo de innovación, problemas 
planteados, soluciones propuestas, conclusiones y qué le ha aportado esta 
experiencia). Deberá enviarse al email ramon.fernandez@ufv.es , uno 
documento por grupo, y antes de 3 días antes de la fecha de la actividad.




