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Campus Emprendedor
Puerta de entrada a la innovación
El TecnoCampus es un campus emprendedor en el que los estudiantes 
universitarios encuentran un ecosistema óptimo para manifestar sus 
inquietudes y desarrollar sus proyectos emprendedores. Se trata de 
un campus en el que se ofrecen varias iniciativas para estimular el 
espíritu emprendedor, que permiten a los estudiantes evolucionar de 
la idea al modelo de negocio y convertirse en empresa.

Hub de emprendimiento
El Hub ofrece a los estudiantes los recursos, programas y redes que estos  
pueden requerir en cualquier momento de su viaje emprendedor.
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¿Nuevos tiempos? ¿Nuevos retos?
El momento de emprender

¿Cómo se explica que, a pesar de la crisis económica de los últimos años, algunos 
negocios hayan conseguido superarla con éxito? Muchos de estos casos están 
dirigidos por personas que han conseguido ver oportunidades donde otros 
veían fracasos. Han entendido la frase: “Mientras unos lloran, otros fabrican 
pañuelos”. Esta es la verdadera esencia del emprendedor: una combinación de 
nuevas ideas con espíritu y disposición para convertirlas en realidad.

El Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación combina, en un 
solo programa, todos los elementos académicos, profesionales, estructurales 
y humanos que posibilitan que los participantes transformen sus ideas 
innovadoras en negocios reales. En este Máster, los participantes desarrollarán 
sus habilidades de potencial emprendedor para pensar creativamente y sentirse 
capaces de transformar una idea en un negocio real. 

Además, los participantes que quieran activar su proyecto podrán optar 
al programa de la preincubadora del TecnoCampus, y disfrutarán del 
asesoramiento personalizado para la puesta en marcha y de un espacio de 
trabajo tipo coworking.

¿Te atreves a emprender?

Dr. Giovanni Giusti
Director del Máster en Emprendimiento e Innovación

 “Lo único constante es el cambio” 
Heráclito. Siglo V a.C.



Más información en
www.tecnocampus.cat/es/presentacion-master-emprendeduria

Desarrollar competencias emprendedoras básicas 
con el objetivo de aplicarlas con éxito alrededor de 
las herramientas para diseñar, implementar y ejecu-
tar nuevos proyectos empresariales o proyectos de 
innovación en las organizaciones ya existentes.

El máster se compone de 3 materias obligatorias 
y de un trabajo final que consiste en el desarrollo 
de un proyecto empresarial. Cada materia está 
formada por un número de asignaturas troncales y 
optativas que suman un total de 45 créditos ECTS. 
El trabajo final del máster suma 15 créditos ECTS. 
El máster se puede extender opcionalmente con 
una cuarta materia formada por tres asignaturas 
(9 créditos ECTS) que introduce el estudiante a la 
investigación en economía y emprendimiento y que 
da acceso al doctorado.

Pueden acceder al máster las personas que pose-
an un título de grado, diplomatura o licenciatura, 
ingeniería superior o ingeniería técnica, arquitec-
tura o arquitectura técnica.

Se recomienda que los candidatos tengan previa-
mente un proyecto (ideado o en curso) o estén dis-
puestos a idear un proyecto que pueda ser objeto 
de desarrollo durante los estudios.

Existe la posibilidad de realizar prácticas remune-
radas en una de las 120 empresas ubicadas en el 
parque empresarial del TecnoCampus.

La preincubadora es la plataforma de lanzamiento 
para los proyectos de emprendeduría que surgen de 
diferentes programas del TecnoCampus. Los parti-
cipantes del Máster que quieran activar su proyecto 
pueden optar al programa de la preincubadora del 
TecnoCampus, con asesoramiento personalizado y 
un espacio de trabajo durante 9 meses.

Objetivo formativo Salidas profesionales

Contenido y estructura

Quién puede acceder

Prácticas en empresas

Programa de preincubación 
en el TecnoCampus

Promotor de nuevos negocios

Líder en gestión de equipos innovadores

Gestor de la innovación y el cambio

Dinamizador de innovación en
organizaciones públicas o privadas

Responsable de nuevas líneas de negocio, nuevas
divisiones o spin-off en empresas existentes

Consultor de creación de empresas
y procesos de innovación

Investigador en economía y emprendimiento

Gestor de departamentos de I+D o innovación

Talento +
Emprendimiento =

TecnoCampus
Innovation Hub

Título oficial +
Coach

Personalizado =
TecnoCampus

Universidad
de prestigio:

UPF

Cuerpo docente
experto en

Emprendimiento
e Innovación

Soporte
a tu proyecto

Innovation Lab:
Aula taller

de creatividad



El estudiante podrá cursar hasta tres  
asignaturas (12 ECTS) realizando un  
intercambio en una de las 4 universidades 
partner en Europa, Asia y América.

Plan de estudios

Movilidad internacional

Emprendimiento e innovación  27 ECTS

Asignaturas obligatorias:

Innovación, emprendimiento  
y gestión estratégica  6 ECTS

Gestión emprendedora  4 ECTS

La vida del emprendedor  5 ECTS

Asignaturas optativas:

El intraemprendimiento y el cambio  3 ECTS

Corporate venture  3 ECTS

Tecnología, producción y patentes  3 ECTS

Born global  3 ECTS

Jornadas especializadas en  
emprendimiento e innovación  5 ECTS

Jornadas intensivas para conocer, presentar 
y trabajar temas de actualidad relacionados 
con las diferentes materias del máster 

· Finanzas

· Patentes

· Gestión de inversores y stock options

· Marketing (viral, redes sociales, web 2.0...)

Proyecto final innovador  15 ECTS

A escoger entre:

· Proyecto de transferencia de conocimiento  
   en el TecnoCampus en forma de spin off

· Diseño de una estrategia de innovación  
  de una empresa en funcionamiento

· Diseño y planteamiento de una idea  
  de negocio innovadora

Gestión empresarial  25 ECTS

Asignaturas obligatorias:

Mecanismos de financiación:  
públicos y privados  4 ECTS

Gestión económica y financiera  5 ECTS 

Operaciones  5 ECTS

Marketing y ventas  5 ECTS

Asignaturas optativas: 

Managing investors  3 ECTS

Validación de modelo de negocio  3 ECTS 

Introducción a la investigación  9 ECTS

Metodología y técnicas de investigación  3 

ECTS

Estadística y tratamiento de datos  3 ECTS

Scientific writing in English. Manuscripts, 
reports and presentations  3 ECTS

Materia 1 Materia 3

Proyecto final

Materia 2

Materia 4 (optativa)



Calendario: Del 6 de ocubre de 2017  
al 29 julio de 2018
Carga lectiva: 60 ECTS / 675 horas
Modalidad: Presencial
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 18 h a 22 h  
y uno/dos sábados al mes
Titulación: Oficial de la Universidad Pompeu Fabra
Orientación: Profesional y emprendedora 
(opcional: investigación) 
Plazas: 30
Idiomas: Castellano e inglés

Información e inscripciones 
formaciopermanent@tecnocampus.cat

Encontrarás más información en 
tecnocampus.cat/es/presentacion-master-emprendeduria

Precio 6.702,20 € 
* Precio aproximado pendiente de aprobación por el Decreto de 
la Generalitat que establece los precios de los servicios académi-
cos de las Universidades Públicas de Catalunya para cada curso 
académico

En el tercer trimestre, los mejores proyectos podrán 
recibir financiación directa de la universidad medi-
ante un foro de inversión privado.

Posibilidad de solicitar las becas convocadas 
por el Ministerio de Educación u otros  
organismos públicos para programas oficiales.

· Opción de pago fraccionado en 3 plazos 
sin intereses.

· Opciones de financiación mediante  
préstamo bancario hasta un máximo  
de 15 meses.

· Curso bonificable por la Fundación 
Tripartita para trabajadores de empresas 
como acción formativa o como permiso 
individual de formación (PIF).

Instituciones y empresas colaboradoras

Inversión para el desarrollo 
de proyectos

Beiersdorf Manufacturing 
Argentona SAU
1 beca de 3.000 €

Beca Universidad-Empresa

Becas de estudio

Formas de pago

Bonificación para 
trabajadores de empresas



www.tecnocampus.cat

Cómo llegar  
en transporte público
Rodalies (Renfe)
Desde Barcelona
Frecuencia: 7 minutos
Autobuses urbanos
Estación - TecnoCampus (Línea 1)
TecnoCampus - Estación (Línea 2)
Empresa Casas E11.1
(antigua C1) 
Directo desde Barcelona  
(Pl. Tetuan - Rda. Universitat, 21) 
Frecuencia: 10 minutos 
(en hora punta)
Empresa Casas C10
Paradas en los pueblos  
de Barcelona a Mataró
Sagalés (Bus del Vallès)
Sabadell - Granollers - Mataró

El TecnoCampus es la combinación de tres centros universitarios y un 
parque tecnológico gestionados de forma integrada para conseguir 
un ecosistema singular entre la universidad y la empresa. Con sede 
en la ciudad de Mataró, en el Maresme, y con vocación de ser un 
proyecto nacional e internacional, el TecnoCampus es la gran apuesta 
del territorio para contribuir decisivamente a la transformación 
económica y social.

Av. d’Ernest Lluch, 32 
08302 Mataró
T. 93 169 65 01

tecnocampus
@TecnoCampus
@viueltecnocampus 
youtube.com/tecnocampus


