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El ITM Instituto Tecnológico de Murcia nace con el objetivo de acercar la 
actividad universitaria a la realidad social y empresarial de la Región así 
como servir y colaborar en la consecución de los fines que persigue la 
UCAM Universidad Católica San Antonio.

La situación social y económica actual hace necesario que nuestra Universidad 

aumente sus esfuerzos por prestar un mejor servicio a la sociedad en los 

siguientes ámbitos: en investigación, desarrollo e innovación; en la difusión del 

conocimiento científico, técnico y cultural; en la transferencia del conocimiento 

y la tecnología hacia las empresas y organizaciones; y en el desarrollo integral 

de la persona, en su preparación para el empleo y para el emprendimiento, 

contribuyendo de esta forma a construir una sociedad mejor, más humana y 

más justa a la luz de la doctrina social de la Iglesia Católica.

Desde el ITM Instituto Tecnológico de Murcia de la UCAM Universidad 

Católica San Antonio de Murcia pretendemos fomentar el espíritu y la 

vocación emprendedora, la empleabilidad y el fortalecimiento de la relación 

Universidad-empresa, apoyando nuevos proyectos e iniciativas y colaborando 

en la formación de futuros profesionales mediante distintos programas y 

actividades.
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UCAM EMPLEA 

El Insituto Tecnológico de Murcia (ITM) es un servicio dirigido a potenciar 

la inserción laboral de los estudiantes de la comunidad universitaria, 

mediante la promoción y puesta en marcha de distintas iniciativas, 

orientadas a impulsar competencias que mejoren la empleabilidad de 

éstos en el mercado de trabajo. 

A través de ITM se realizan diversas actividades dirigidas a fomentar el 

empleo. La Universidad tiene  un Portal de Empleo propio (portalempleo.

ucam.edu),  en el que los alumnos pueden inscribirse a las ofertas de 

trabajo que previamente han publicado las empresas.  Otra actividad 

encaminada a la obtención de un primer empleo, es la gestión de becas 

para la realización de prácticas remuneradas. El Instituto Tecnológico de 

Murcia (ITM) publica, informa y gestiona las becas dirigidas a la formación, 

empleo y emprendimiento. 

Actualmente la Universidad Católica San Antonio de Murcia  cuenta 

con más de 3500 convenios de cooperación educativa, entre los que 

se encuentran grandes, pequeñas y medianas empresas, así como 

autónomos, pertenecientes a distintos sectores de actividad y con 

funciones empresariales diferentes.  Es muy destacable la labor que el 

sector empresarial realiza en este sentido, ya que es fundamental para 

ayudar a mejorar los índices de inserción laboral del colectivo de jóvenes.
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Imagen empleada para la difusión del portal de empleo

Portal de Empleo UCAM

El Insituto Tecnológico de Murcia (ITM) gestiona el portal de 

empleo de la UCAM, una herramienta muy útil para poner en 

contacto a nuestros egresados con entidades empleadoras.

El portal de empleo es una página web especializada en la que 

las empresas publican sus ofertas de empleo, especificando las 

carácterísticas del puesto y del candidato que buscan, con datos 

concretos como remuneración, horarios, disponibilidad etc. 

Los alumnos y egresados de la UCAM pueden acceder 

a ella de forma diaria e inscribirse en aquellas ofertas 

que se ajusten a su perfil y a sus posibilidades.

Se trata de una herramienta cuyo objetivo es el de

facilitar la inserción laboral de los egresados de la UCAM, que 

tiene mucha actividad. En la actualidad hay más de doscientas 

cincuenta ofertas de empleo publicadas por las empresas, 

fundamentalmente de la Región, aunque también hay 

ofertas para otras comunidades autónomas y el extranjero. 

Curso académico     
2020-21 

>
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Becas a la excelencia acádemica Santander 
Progreso. 

La Universidad Católica San Antonio de Murcia, a través del 

Instituto Tecnológico de Murcia, ha concedido dos becas de 

mil euros cada una a dos alumnas basándose en su expediente 

académico, gracias al convenio entre la Universidad y el Banco 

Santander.  

El objetivo ‘Becas Santander Progreso’ es facilitar el acceso 

a la educación superior a los estudiantes con los mejores 

expedientes académicos a nivel nacional de cualquier curso de 

grado y posgrado y que hayan recibido una ayuda del Ministerio 

de Educación y Formación Profesional para el curso académico 

2020/2021.

Las becas han sido concedidas a dos estudiantes del Grado en 

Enfermería (Cartagena) y Doctorando en Ciencias de la Salud de 

la UCAM, con los mejores expedientes académicos de las más de 

cien solicitudes presentadas.

Desde la UCAM, gracias al acuerdo con Banco Santander, 

se continúa facilitando el acceso a la formación mediante 

determinadas becas que premian e incentivan al alumno.

Dos alumnas de la UCAM han sdo beneficiarias de las Becas Santander 

Progreso gracias a su expediente académico.

>

08 EN
E 
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Programa UCAM - Banco Santander “Grow 
UP” becas para prácticas remuneradas en 
empresas referentes.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia, a través del Instituto 

Tecnológico de Murcia y gracias al acuerdo con el Banco Santander, 

pone en marcha el programa “Santander UCAM Grow Up”, con el 

que se han concedido trece becas remuneradas para alumnos de 

Grado y Postgrado en la UCAM.

Los alumnos inscritos debían estar matriculados en alguno de los 

estudios oficiales de Grado o Postgrado impartidos por la UCAM 

en el curso académico 2020-2021 y haber superado el 50% de los 

créditos en la opción de grado.

Las veinte Pymes, Micropymes, Fundaciones y ONG´s demandantes 

de perfiles cualificados, han tenido la oportunidad de contar con 

alumnos de últimos cursos para desarrollar veinte horas de prácticas 

semanales desde mayo a agosto, remuneradas y con la posibilidad 

de establecer relación contractual tras este periodo.

La Universidad, a través del Instituto Tecnológico de Murcia, 

continúa siendo un conector entre empresa y alumnos fomentando 

la inserción y calidad en el mercado laboral.

 

Becas dirigidas a alumnos UCAM y empresas de la Región de Murcia.

16

>

FE
B 
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WorkExperience UCAM con Estrella de 
Levante.

El Instituto Tecnológico de Murcia celebró un encuentro WorkExperience 

dirigido a los alumnos de últimos cursos de la Facultades de Comunicación 

y Empresa de la Universidad.

 Yayo Delgado, reconocido periodista y director de Comunicación en  

Estrella de Levante, trasmitió las claves fundamentales en esta profesión a 

los alumnos. Los asistentes conocieron las ofertas adaptadas a su perfil, el 

modo de aplicar y como destacar en las entrevistas.

El evento reflejó las inquietudes relacionadas con las estrategias de 

comunicación, la incertidumbre en la incorporación al mercado laboral, 

la situación actual, y las claves para destacar en las entrevistas de trabajo. 

Delgado trasmitió la importancia de la vocación, las prácticas y la 

formación en las habilidades transversales.

La cervecera, muy ligada a la Innovación y la Responsabilidad Social 

Corporativa, es referente a nivel Mundial en muchos de sus procesos. 

Desde ITM continuamos acercando las empresas referentes de la región 

a los alumnos, intentamos mejorar su capacidad de incorporación al 

mercado laboral.  

Yayo Delgado director de Comunicación y Relaciones Externas de Estrella de 

Levante y ponente de WorkExperience
>

04 M
A
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WorkExperience UCAM con HEFAME.

El Instituto Tecnológico de Murcia de la UCAM, celebró una nueva 

jornada de empleabilidad dirigida a alumnos estudiantes de Farmacia 

y Ciencias de la Salud.

En esta ocasión Hefame, fue la encargada de detallar su actividad como 

cooperativa de distribución farmacéutica comprometida con la salud, 

la sociedad y el medio ambiente.

María Enriqueta Fernández y Carlos Fernández Pérez, directora y 

secretario de Fundación Hefame fueron los encargados de transmitir 

a los alumnos las estrategias de distribución, el desarrollo digital y 

robótico además de los diferentes perfiles que en el Grupo Hefame son 

demandados. La distribuidora lleva seis décadas facilitando el acceso 

diario a cualquier medicamento en las 6.000 farmacias a nivel nacional 

sin importar la ubicación geográfica.

César Nicolás, director ejecutivo de ITM agradeció la participación 

en esta jornada, y reconoció la vinculación con el Grupo, desde 2015 

existe la Cátedra Hefame UCAM, además de un almacén farmacéutico 

ubicado en la Facultad que permite a los alumnos experimentar el 

desarrollo de su trabajo, antes de finalizar sus estudios.

22

Jornada deempleo dirigida a alumnos del sector farmacéutico >

M
A

R
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Beca dirigida a todos los alumnos de la UCAM.>

Beca Santander Tecnología 
Conecta.

22
La Universidad Católica San Antonio de Murcia, a través de su Instituto 

Tecnológico de Murcia y gracias al  acuerdo que posee con Banco 

Santander, dirige a sus alumnos el Programa de Becas Santander 

Tecnología Conecta.

El   objetivo era otorgar becas a estudiantes de grado, postgrado y 

doctorado con el fin de reducir la brecha digital y facilitar la conectividad 

de todos los estudiantes de la Comunidad Universitaria haciendo 

extensible el proceso de Transformación Digital que está llevando a 

cabo la Universidad.

Este año se ha logrado ampliar a treinta y cinco becas, consistentes en:

- La cesión de uso de un ordenador portátil Lenovo Thinkpad Yoga 

durante el curso académico 2021-2022.

- Una aportación económica de 350€ en concepto de ayuda a la 

conectividad. 

Estás becas estaban dirigidas a estudiantes matriculados en el curso 

2020-2021, becados MECD y con un buen expediente académico.

La media de los expedientes, para la concesión de la beca, estuvo en 

7’260. 

M
A

R
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Emprendimiento, arquitectura y sostenibilidad en la jornada WorkExperience con Cartonlab>

Emprendimiento, arquitectura y sostenibili-
dad en la jornada WorkExperience con 
Cartonlab.

14
El Instituto Tecnológico de la UCAM, celebró una nueva Jornada 

WorkExperience con el objetivo de acercar el mercado laboral a alumnos 

estudiantes de últimos cursos y recién egresados.

En esta ocasión, los ponentes fuerón los creadores de Cartonlab, un 

estudio de ecodiseño que desde 2010 exploran todo tipo de soluciones 

sostenibles para arquitectura efímera utilizando cartón como materia 

prima y que apuestan por la industria creativa como motor de la 

economía circular.

Los asistentes a la jornada virtual fueron muy participativos elaborando 

preguntas y resolviendo sus inquietudes relacionadas con su inserción 

en el mundo laboral, de cómo emprender, sobre arquitectura efímera 

y sostenibilidad,  de cómo tener visibilidad en un sector tan específico 

como el de la arquitectura, entre muchas otras.

Los ponentes destacaron la importancia de reinventarse para destacar 

en un mercado tan competitivo y tener una buena actitud para 

conseguir un puesto de trabajo en una empresa como la de Cartonlab.

A
BR
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16
Desde ITM, difunde el programa ‘CEO for a month’ de Adecco Group, 

que celebra en 2021 su séptima edición, los jóvenes seleccionados de 

cada país por los expertos en Recursos Humanos del Grupo Adecco 

acompañarán a los directores generales de la compañía en su día a 

día, adquiriendo así las competencias necesarias para convertirse en 

los mejores candidatos del futuro. En el caso de España, el “CEO por 

un mes” de esta edición vivirá esta oportunidad junto a Iker Barricat, 

director general de la compañía en nuestro país, y compartirá durante 

30 días su frenética agenda. De este modo, viajará a distintas ciudades 

y países, asistirá a todo tipo de reuniones, independientemente de 

la complejidad o sensibilidad de las mismas. Además, el candidato 

seleccionado cobrará como un auténtico CEO.

Los requisitos para que los alumnos pudieran acceder al programa 

fuerón estar cursando estudios o haberlos finalizado recientemente y 

tener un alto nivel de inglés

Entre todos los CEOs elegidos por los más de 40 países que participan 

en la iniciativa, los 10 mejores optarán a convertirse en CEO mundial del 

Grupo Adecco y trabajar con Alain Dehaze, CEO del Grupo Adecco a nivel 

mundial, durante un mes. En los últimos años, los CEOs seleccionados 

por España lograron estar entre los diez candidatos globales para optar 

al premio mundial.

CEO for a month, programa de Adecco 
Group.

Septima edición del programa Adecco Group.>

A
BR
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Tres exalumnos de la Universidad fuerón los ponentes en esta nueva Jornada WorkExperience dirigida a fomentar la 

empleabilidad de los alumnos de últimos cursos

>

WorkExperience en Ámbito 
Deportivo.

28
En esta nueva jornada el Instituto Tecnológico de Murcia, junto a 

Spanish Sport University se dirigierón a los alumnos de últimos cursos 

en el ámbito deportivo.

Los ponentes, exalumnos de la Universidad, les han contado a los 

asistentes el modo de llegar a ser buenos profesionales en este sector.

En esta Jornada contamos con: 

- Adrián Díaz, preparador físico de la cantera de UCAM Murcia Club de 

Baloncesto profesionales además de monitor y entrenador personal en 

el Club deportivo Metropolitan

- Beñat Díaz de Guereñu, readaptador y preparador físico en el Deportivo 

Alavés Femenino “Gloriosas” 

- Tomás Arroba, director de patrocinios y responsable de Marketing de 

la Agrupación Deportiva de Alcorcón.

Los alumnos muy participativos, pudieron formular preguntas a los 

ponentes, la formación, el trabajo constante y en equipo y la consecución 

de los objetivos fueron las claves en las que coincidieron los ponentes 

para lograr una buena posición en el entorno deportivo.

A
BR
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06
En esta nueva Jornada WorkExperience “Turismo, empleabilidad y 

nuevas oportunidades”, el ponente fue Antonio López de Ávila Muñoz, 

presidente y CEO de Tourism Data Driven Solutions, en la actualidad y 

con una exquisita trayectoria profesional vinculada al sector.

Como presidente-CEO de SEGITTUR puso en funcionamiento el 

proyecto ‘Destinos Turísticos Inteligentes’ logrando situar a España como 

primer destino a nivel mundial. Esta iniciativa con carácter innovador 

logra cambiar la estrategia del turismo en el siglo XXI, basada en la 

sostenibilidad, la innovación, la tecnología, la accesibilidad, requisitos  

determinantes para generar un perfil profesional “ Tenéis que formaros 

y manteneros continuamente informados, la innovación, la flexibilidad, 

la adaptación a los cambios y el conocimiento de la tecnología son las 

claves para ser un gran profesional en la actualidad”

Como ha afectado el Covid19 al sector y como vamos a lograr salir de 

esta crisis han sido las cuestiones más demandadas por los asistentes. 

El ponente ha logrado ilusionar a los alumnos participantes de últimos 

cursos del Grado de Turismo de la UCAM. “El turismo será una de las 

claves para restaurar España, tras esta pandemia” 

Jornada dirigida y promovida por el Grado en Turismo junto a ITM. 

Viajar te ayuda a entender el 
Mundo. 

Antonio López de Ávila Muñoz, ponente WorkExperience Turismo>

M
AY
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El programa, gratuito para los alumnos, está patrocinado por UCAM y Grupo Suez            >

‘The Booster Plan’ programa dirogido a 
fomentar la empleabilidad de los alumnos 
patrocinado por Suez.

02 M
A

R La Universidad Católica San Antonio de Murcia, a través del Instituto 

Tecnológico, pone en marcha un programa dirigido a alumnos de últimos 

cursos y egresados con el objetivo de lograr mejorar su empleabilidad.

Veinticinco alumnos de últimos cursos de Grado, Postgrado o egresados 

han participado en este programa de dirigido a lograr la aceleración de 

los alumnos de la UCAM.

El programa he empezado este mes de mayo y se desarrolla hasta 

noviembre. Mediante coaches especialistas en desarrollo del talento 

y proceso de selección los participantes  han adquirido herramientas 

clave para lograr sus objetivos profesionales.

El programa, gratuito para los alumnos, ha sido patrocinado por UCAM 

y Grupo Suez.
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WorkExperience con Adecco 
Group.

El Instituto Tecnológico de Murcia, celebró una nueva Jornada con 

Adecco Group, dirigida a alumnos de últimos cursos de todas las 

Facultades de la Universidad.

En el Grupo Adecco trabajan cada día para para mejorar la vida de las 

personas y las empresas a través del desarrollo de las soluciones de 

RRHH más especializadas y competitivas del mundo. Llevan 25 años 

siendo referentes de recursos humanos en España y lo que les apasiona 

es seguir contribuyendo a crear una sociedad mejor.

La ponente invitada Sara Álvarez Morales, directora de Atracción de 

Talento. Con una trayectoria de 12 años en la familia Adecco. Durante 

su primera etapa trabajó como consultora de selección para ‘Trabajo 

Temporal y Outsourcing’ y posteriormente dio el salto a ‘Spring 

Professional’ como manager de IT & Telco, donde fue creciendo a lo largo 

de los años, hasta llegar a ocupar la posición de executive manager. 

Más de sesenta participantes pudierón conocer las estrategias de 

contratación, los perfiles más demandados y las claves para destacar 

en en el mercado laboral.

13

Jornada empleabilidad para todos los alumnos UCAM.>

M
AY
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Jornada para fomentar el empleo de alumnos de último 

curso de enfermería.

>

Jornada de empleo en enfermería 
2021: nuevas oportunidades

17
El ITM junto la Facultad de Enfermería de la UCAM desarrollarón ‘La 

jornada de empleo en enfermería: nuevas oportunidades’, dirigida 

a alumnos de últimos cursos del Grado, con el objetivo de informar 

a los estudiantes sobre cuestiones de su interés respecto al acceso al 

mercado laboral en el ámbito de la enfermería.

Dicho evento tuvo lugar el 17 de junio y ha consistido en una mesa 

redonda en formato bimodal, moderado por Paloma Echevarría, Decana 

de la Facultad de Enfermería y en la que han intervenido:

 D. Diego Fernández López. Subdirector general de recursos humanos 

del Servicio Murciano de Salud.

 D. Juan Manuel Lucas. Subdirector general de cuidados y atención 

comunitaria del Servicio Murciano de Salud.

 D. Francisco Casado. Representante del sindicato de Enfermería SATSE.

 D. Manuel García Sánchez. Presidente del Colegio Oficial de Enfermería 

de la Región de Murcia.

 D. Juan Pedro Fernández Rubio. Director de RRHH del Hospital de 

Molina, en representación de la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas.

Durante la sesión formativa se han abordado cuestiones relacionadas 

con la importancia de la enfermería y su colegiación, la bolsa de trabajo 

en el Servicio Murciano de Salud, así como la adaptación al título de 

grado y las posibilidades de formación de postgrados. 

JU
N
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23   Firma renovación convenio INCYDE.

24   Barómetro Industrial.

25   INSPIRA Steam.

26   Premios CON-Curso online Smart Kids.

27 ITM Madrid.

28 Plan de empleo del municipio de Murcia.

29  Jornadas LABIA. 

30  Firma Cátedra Internacional de Educación en Salud, Deporte 

        y Alimentación.

31  RIAT: Red de Incubadoras de Alta Tecnología. 
32  WorkLab, ciclo de conferencias con Adecco Group. 

33  CONCursos  Online Smart Kid´s Campus UCAM.

34  Presentación ZAKUT Innovation Hub.

  UCAM EMPRESA  21   
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UCAM Empresa

Desde el ITM Instituto Tecnológico de Murcia se pretende contribuir a potenciar la 

competitividad del tejido empresarial regional, fomentando el desarrollo sostenible 

basado en la investigación y la innovación. Para ello se realizan acciones conjuntas entre 

Universidad y empresa que favorecen objetivos importantes como la transferencia del 

conocimiento, la internacionalización de las empresas, el empleo de calidad o el desarrollo 

de proyectos de I+D+i.

Entre estas acciones, destacamos la ejecución del programa de doctorados industriales y la 

posibilidad de realizar cátedras empresariales, un marco totalmente abierto y flexible para 

realizar actividades conjuntas entre Universidad y empresa, que además consiguen acercar 

a la comunidad universitaria los profundos cambios que están teniendo lugar en nuestra 

economía.

El ITM ofrece formación personalizada de alta calidad, diseñada y dirigida por y para 

cubrir las necesidades de la empresa y orientada, sobre todo, a obtener resultados 

competitivos. La oferta formativa para el desarrollo empresarial se centra, entre otros, en 

módulos de Gestión, (Lean management, Gestión de Proyectos, Business Intelligence...), 

Finanzas (Análisis de proyectos de inversión, Gestión de Tesorería aplicada: credit y cash 

management, Tributación empresarial...), Dirección (Gestión de equipos, Gestión del 

Tiempo, Presentaciones eficaces...), Recursos Humanos (Comunicación interna, Sistemas 

de retribución, Gestión por competencias, Planificación de plantillas...), Marketing y 

Comunicación (Fidelización, Imagen corporativa, Marketing digital, Social Media...), y 

Estrategia (Innovación, Gamificación, Internacionalización...).
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La UCAM e Incyde ponen en marcha siete 
nuevos programas de emprendimiento.

El Presidente de la UCAM, José Luis Mendoza y Javier Collado, director 

general de la Fundación INCYDE han suscrito dos nuevos acuerdos 

extendiendo la oferta de programas de emprendimiento dirigidos a 

emprendedores y jóvenes inscritos en Garantía Juvenil.

Los programas se desarrollarán en formato virtual, y permitirán, con la 

cofinanciación de Fondo Social Europeo, la participación de más de 150 

nuevos proyectos relacionados con la transformación digital, la salud, el 

deporte y la alimentación.

De esta forma, se amplía el convenio firmado en diciembre del pasado 

año, gracias al que en este primer trimestre se han llevado a cabo cuatro 

programas dirigidos a jóvenes menores de treinta años inscritos en 

Garantía Juvenil en los ámbitos del marketing digital, el teletrabajo, el

deporte y la inteligencia artificial. El segundo convenio, desarrollará 

seis programas dirigidos a fomentar la formación, el autoempleo y 

consolidación empresaria desarrollados a lo largo de 2021.

La Universidad Católica de Murcia, continúa apostando por la formación 

transversal para sus alumnos para generar el autoempleo y mejorar su 

accesibilidad al mercado laboral.

El Presidente de la UCAM, José Luis Mendoza y Javier Collado, director general de la Fundación 

INCYDE han suscrito dos nuevos acuerdos extendiendo la oferta de programas de emprendimiento.

10 FE
B

>
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Empleo, transformación Industrial e Inteligencia 
Artificial, las claves del IV Barómetro Industrial.

El IV Barómetro Industrial del COGITI-Cátedra Internacional COGITI de 

Ingeniería y Política Industrial (UCAM) correspondiente al 2020, fue 

presentado por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial 

de España (COGITI) con la colaboración del Consejo General de 

Economistas de España (CGE) de manera virtual.

En este estudio  sociológico cerca de 3.400 Ingenieros Técnicos 

Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial de todos 

los ámbitos productivos y de toda la geografía española, valoran la 

situación actual del sector ofreciendo datos relevantes para la toma 

de decisiones tanto en el ámbito público como privado.

César Nicolás, director ejecutivo de ITM y secretario de la Cátedra 

COGITI-UCAM, participó en la jornada. La Universidad Católica de 

Murcia, a través de su Cátedra Internacional COGITI de Ingeniería y 

Política Industrial, pretende colaborar en el desarrollo del sector 

insustrial y promoviendo los estudios relacionados con la Ingeniería, 

impulsando la investigación y la colaboración en proyectos de 

formación y emprendimiento.

La presentación de resultados de la IV edición del Barómetro Industrial fue mediante videoconferencia.

10 FE
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Inspira STEAM y la UCAM acercan la vocación 
científica y tecnológica a los colegios de Murcia.

INSPIRA Steam busca despertar el interés entre los estudiantes por 

las titulaciones científico-tecnológicas, en especial entre las niñas, 

ante la falta de mujeres en estas titulaciones tan demandadas en el 

mercado laboral en la actualidad. Es una iniciativa estatal, liderada por 

la Universidad de Deusto, con la que colabora la Universidad Católica 

San Antonio de Murcia a través del Instituto Tecnológico de Murcia 

(ITM).

Este año han participado en el programa Inspira STEAM en la Región 

de Murcia el Centro Educativo Los Olivos de Molina de Segura y El 

Limonar International School (ELIS), dos centros implicados en el 

desarrollo de este tipo de iniciativas que animan concienciar sobre la 

necesidad de que el desarrollo del país se produzca entre hombres y 

mujeres.

Los resultados han sido  muy satisfactorios, los alumnos aseguran 

haber aprendido mucho sobre la gran variedad de salidas profesionales 

de las STEAM y sobre los estereotipos sociales y los roles de género 

y, sobre todo, a que estos últimos no condicionen su elección de 

estudios.

En la foto los mentores del programa INSPIRA STEAM.

08 M
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La UCAM entrega los premios del 
‘Con-Curso online Smart Kids’

El Instituto Tecnológico de Murcia junto al Grado en Tecnologías de la 

Telecomunicación de la Universidad Católica hicierón entrega de los 

premios del ‘Con-Curso online Smart Kids’, bajo el patrocinio de la Cátedra 

de Telefónica, la Academia Olimpia y el COGITTRM. 

Este evento tiene como objetivo potenciar las habilidades tecnológicas

de los más jóvenes, especialmente en el área de las telecomunicaciones.

Alumnos de E.S.O., Bachiller y FP de centros de la Región de Murcia y 

de otras zonas de España participaron en los dos concursos ofertados, 

el de diseño e impresión en 3D con tinkerCAD, y el de iniciación a la 

electrónica, programación y simulación de arduino.

Rafael Melendreras, vicedecano del Grado en Tecnologías de la 

Telecomunicación de la UCAM, destacó  que “la acogida ha sido 

estupenda y la participación femenina superior a otros años, lo que 

destaca el creciente interés entre los más jóvenes, habiendo realizado 

trabajos de una calidad excelente. Además, el ‘Con-Curso Smart Kids’ está 

sobrepasando fronteras, ya que este año hemos contado con asistentes 

de fuera de la Región”. 

Fruto del éxito de esta edición, se ha organizado un campus de verano 

con cursos relacionados con la tecnología,

06 A
BR

César Nicolás entrega el premio a unos de los alumnos.>
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ITM Madrid, nueva sede dirigida a fomentar el 
empleo, empresa, emprendimiento y formación.

El Instituto Tecnológico de Murcia, amplía sus servicios a la Comunidad 

de Madrid y comienza, desarrollando el ‘Programa de Emprendimiento 

en Transformación Digital en el Ámbito Deportivo’, con la colaboración 

de Fundación Incyde, el Comité Olímpico Español, garantía

Juvenil y cofinanciado junto al Fondo Social Europeo. 

Este programa ha estado dirigido a jóvenes menores de treinta años, 

inscritos en Garantía Juvenil, residentes en la Comunidad y en

modalidad virtual, recibido con gran aceptación en la Capital.

En esta nueva sede, el ITM desarrollará las mismas acciones de empleo, 

empresa, emprendimiento y formación que en Murcia.

12

Nueva sede en Madrid.>
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Mesa de Trabajo Formación y Oportunidades de 
Empleo Plan de Empleo y Promoción
Económica para el Desarrollo Local2021-2023.

La UCAM, representada a través del Instituto Tecnológico de Murcia, 

estuvo presente en la mesa de trabajo “Formación y Oportunidades 

de Empleo”, organizada dentro del Plan de Empleo y Promoción 

Económica para el Desarrollo Local 2021-2023, por el Ayuntamiento

de Murcia, a través de la Concejalía de Empleo, Promoción 

Económica y Turismo.

Junto a otros agentes vinculados con la formación y el empleo, 

participamos de manera virtual en la definición de las líneas 

estratégicas del Plan Municipal. 

Una puesta en común, un diagnóstico compartido para analizar e 

integrar la información en este ámbito.

El 11 de marzo fue la primera ronda de la mesa de trabajo, el 7 de 

mayo la segunda, y el 23 de junio, la jornada de presentación del 

documento definitivo; con la asistencia del Alcalde de Murcia, D. 

José Antonio Serrano y los agentes implicados en la creación de la

estrategia.

Mesas de trabajo virtuales para planificación y desarrollo del Plan de Empleo y Promoción.

07          M
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Jornadas de networking #LABIA.

El Instituto Tecnológico de Murcia participó en las jornadas de 

networking #LABIA (el 25 de marzo y el 27 de mayo), organizadas 

por el INFO dentro de la Estrategia C(i*EMP). 

Un punto de encuentro del ecosistema emprendedor de la Región 

de Murcia que ofrecía la oportunidad de informar de las distintas 

actuaciones y programas destinados al emprendimiento y que 

permitía conocer proyectos emprendedores de la Región.

Desde el ITM presentamos en formato pitch los programas de 

emprendimiento con convocatoria de inscripción abierta y pudimos 

conocer los productos y servicios del área del emprendimiento, 

conectando con otros organismos y emprendedores.

Encuientro emprendedor de la Región de Murcia.
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>

M
AY

>



30

Nueva Cátedra, dirigida a la Salud, el Deporte y la 
Alimentación dentro del proyecto UCAM SALUD.

José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica de 

Murcia y el doctor Juan Madrid Conesa han firmado el convenio 

de creación de la ‘Cátedra Internacional de Educación en Salud, 

Deporte y Alimentación’.

Esta Cátedra se formaliza dentro del proyecto UCAM Salud 

cuyo objetivo es promover la puesta en marcha de actuaciones 

formación, divulgación, proyectos de investigación, actividades 

de concienciación, etc., en torno a la alfabetización en salud y 

promoción de hábitos saludables, resaltando especialmente y 

dando cobertura al papel del Portal de Internet “La Salud

en tus manos” y el programa de TV del mismo nombre.

En la rúbica Juan Madrid, director de la Cátedra y  José Luis Mendoza, presidente de 

la UCAM.

01          
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#RIAT: Red de incubadoras de Alta Tecnología.

El 10 de junio,  el Instituto Tecnológico de Murcia asistió en modaliad 

virtual a la presentación de #RIAT, La Red de Incubadoras de Alta 

Tencología de la Fundación Incyde junto a los Fondos FEDER.

La UCAM forma parte de la red nacional de Incubadoras de 

Alta Tecnología con HiTech, la IAT propia que se inahugurará 

próximamente.

El proyecto Incubadoras de Alta Tecnología contempla una 

realización inicial de infraestructuras repartidas por todo el territorio 

nacional. Los sectores en los que se basarán las Incubadoras de 

Alta Tecnología deberán estar coordinados con las Estrategias de 

Especialización Inteligente regionales de cada región.

Las incubadoras de Alta Tecnología están concebidas como un 

proyecto enfocado y centrado en la transferencia de la tecnología 

de las instituciones responsables de la I+D+i en España y a nivel 

internacional, al mercado. Para tal fin, es fundamental el contar 

con una red de socios que prestarán los servicios necesarios para 

que las micropymes incubadas (ya sean de nueva creación, o no) 

reciban la I+D+i para aplicarla en sus modelos de negocio.

Presentación virtual de la red nacional de Incuba-

doras de Alta Tecnología.

JU
N
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> Imagen utilizada para la promoción de la Jornada

WorkLab, ciclo de conferencias con Adecco 
Group. 

El Instituto Tecnológico de Murcia, desarrolla durante el mes de 

junio un ciclo de conferencias con Adecco Group, en formato 

virtual con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los alumnos 

de últimos cursos y dotarlos de herramientas clave para destacar a 

nivel profesional.

Las temáticas desarrolladas en las jornadas han sido ‘Soft Skills: 

Habilidades del futuro’, ‘Entrevistas por competencias’ y ‘Liderazgo 

positivo’. Durante las sesiones, los participantes han podido 

trasladar sus inquietudes a las responsables de la consultora que, 

gracias a su experiencia en selección y gestión de personal, han 

transmitido los elementos determinantes para convertirse en 

grandes profesionales.

Desde ITM, continuamos generando acciones dirigidas a mejorar la 

empleabilidad de los alumnos UCAM y dotando de herramientas y 

recursos para facilitar el acceso al mercado laboral.
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Imagen utilizada en la creatividad 

Con-Cursos Online SmartKids Campus UCAM.
 

Este verano se desarrolló en modalidad virtual una nueva edición 

de los CON-cursos Smart Kids, con los cursos: “Introducción a la 

realidad aumentada, diseño 3D en redes sociales” del 17 al 30 de 

junio e “Introducción al diseño de escenarios RV mediante Mozilla 

Hubs” del 5 al 9 de julio. Fueron gratuitos y estuvieron dirigidos a 

alumnos de la ESO, bachillerato y FP de centros de la Región de 

Murcia. Participaron en total 175 alumnos.

Los CON-Cursos Smart Kids pertenecen al Campus de Verano 

Teleco UCAM para el fomento de habilidades y competencias 

digitales, organizados por la Escuela Politécnica Superior de 

Murcia UCAM a través de la Cátedra Telefónica UCAM: Innovación y 

emprendimiento en la era digital, y la colaboración de Leroy Merlin, 

Everis, Olimpia y el Colegio Oficial de Graduados & Ingenieros 

Técnicos de Telecomunicaciones de la Región de Murcia.

Los alumnos pudieron participar en dos CON-cursos muy especiales 

para aportar creativas soluciones tecnológicas. El 23 de septiembre 

se presentarán al público los mejores trabajos y se les hará entrega 

de los premios a los ganadores.
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Presentación ZAKUT Innovation Hub.

El 11 de junio,  el Instituto Tecnológico de Murcia asistió virtualmente 

a la presentación del  proyecto Zakut Innovation Hub, la primera 

iniciativa de la Asociación Zakut en España, con el objetivo de 

implantar en las empresas de la Región de Murcia el modelo de 

emprendimiento israelí.

Una aceleradora de emprendimiento, innovación y tecnología 

que se ha instalado en la Región de Murcia de la mano de David 

Hatchwell, presidente de la Asociación Zakut; Isaac Chocron,  Chief 

Open Innovation Officer en Zakut Innovation Hub y Ángel Más, 

miembro del consejo consultivo de la Asociación Zakut, para 

apoyar el talento tecnológico e impulsar las últimas tecnologías, 

conectando y acelerando a emprendedores.

Para dar a conocer la terminología que representa su 

emprendimiento “Jutzpá y Olé”, presentaron dos casos de éxito: 

Ac2ality y Estación Gran Teatro. También participaron Constanza 

Mas, CEO de Zakut Innovation Hub; Claudia Múgica, directora de 

operaciones; Jesselson Investments y contó con la asistencia del 

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la 

Consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. 

Imagen de la presentación deZAKUTretrasmitida en formato virtual.
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UCAM Emprende

La Universidad es un actor clave en el desarrollo profesional, social y humano de los 

estudiantes, siendo el contexto idóneo para mejorar la empleabilidad de los mismos, a 

través de iniciativas como el fomento del emprendimiento.

Por ello, desde el ITM Instituto Tecnológico de Murcia se llevan a cabo distintas acciones 

e iniciativas en modalidad virtual enfocadas a fomentar en la comunidad universitaria la 

creación de una empresa como alternativa atractiva frente al empleo por cuenta ajena, a la 

vez que se les dota de las herramientas necesarias para estudiar la viabilidad de una idea 

de negocio. 

Los distintos servicios que desde este área se ofrecen son:

>  Información sobre como desarrollar un proyecto empresarial

>  Asesoramiento en el proceso de creación de una empresa

>  Apoyo en el diseño de modelos de negocio

>  Formación para el desarrollo de capacidades empresariales

El objetivo principal es acompañar y asesorar a los emprendedores en el proceso de 

evaluación de su idea de negocio, así como en el desarrollo de un plan de empresa,  

brindándoles el apoyo necesario en la fase de creación de la misma. 
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IX edición del Programa de Social Media y 
Marketing Digital..

El Programa de Emprendimiento en Social Media y Marketing 

Digital desarrolla las herramientas virtuales más actuales con el 

fin de lograr la optimización en la comunicación y acciones de 

marketing de los profesionales o proyectos de emprendedores 

que desean posicionar una idea, proyecto, marca, producto o 

servicio en un mercado local, autonómico, nacional e internacional.

En su IX edición, el programa facilita la elaboración de un Proyecto 

de Empresa / Plan de Mejora, que puede utilizarse por los 

participantes como guía de referencia para la puesta en marcha y/o 

consolidación de su negocio, así como medio de argumentación 

de su viabilidad ante entidades públicas y financieras. Además, 

el curso ayuda a los participantes a definir su propia estrategia de 

comunicación en los nuevos medios sociales, el plan de marketing 

digital y la ejecución de acciones para mejorar la reputación 

y el posicionamiento de sus productos/servicios en internet.

Un curso gratuito, en modalidad virtual, con un asesoramiento 

práctico e individualizado. Dirigido a residentes de la Región de 

Murcia, menores de 30 años que no se encontraran empleados 

ni estuviesen participando en los sistemas de educación o 

formación, y registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Imagen de la creatividad diseñada para la difusión del programa.

01 FE
B

>



40

FE
B

Spin On Project en continuo desarrollo de 
proyectos de Base Tecnológica.

El Instituto Tecnológico de Murcia y el Vicerrectorado de Investigación 

continuan trabajando con los proyectos seleccionados junto a la 

Consejería de Empresa, Industria y Portavocía de la Región de Murcia.

En estos meses se han desarrollando ideas empresariales de base 

tecnológica a partir del conocimiento científico y tecnológico 

procedente del ámbito investigador y del emprendimiento.

Con el lanzamiento de Spin ON, la Incubadora de Alta Tecnología 

de la UCAM, UCAM HIGH Tech, comienza a recibir proyectos en fase 

de incubación en el ámbito de la salud, el deporte y la alimentación 

dotadas de un alto componente tecnológico.

Esta iniciativa está dirigida tanto a miembros de la comunidad 

universitaria, como a otros actores partícipes en el ecosistema de 

innovación y emprendimiento de la Región de Murcia.

Próximamente conoceremos los avances de las empresas incubadas 

en Spin On Project. 

 .  

En la foto el Comite de Expertos de Spin On Project.
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Programa de Teletrabajo 4.0 dirigido a jóvenes 
menores de treinta años desempleados. 

La UCAM, a través de su Instituto Tecnológico de Murciay junto a la 

Fundación Incyde porne en marcha una nueva edición del programa 

en ´Teletrabajo’  dotando a los alumnos de las herramientas de gestión, 

colaboración y comunicación que forman parte de nuestro día a día en 

la realización de tareas, procesos de trabajo, optimización del tiempo 

y realización de cualquier tipo de función en un entorno virtualizado.

Un curso gratuito, desarrollado en modalidad virtual y dirigido a 

residentes de la Región de Murcia, menores de 30 años registrados 

en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que no se encontrasen 

desempleados ni participasen en los sistemas de educación o formación.

Programa gratuito para el alumno gracias a la financiación del FSE, 

a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, y la Fundación 

Incyde, en colaboración con la Universidad Católica de San 

Antonio (Murcia). Más de treinta y cinco alumnos han participado 

en esta edición en modalidad  virtual durante  siete semanas

 

Imagen de la creatividad diseñada para la difusión del programa 

02          
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YOUTHShare: proyecto europeo que pone el 
empleo al alcance de los jóvenes de la Región 
de Murcia.

Imagen utilizada para la difusión del programa.

12 M
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La UCAM, a través del Instituto Tecnológico de Murcia (ITM) 
y la OPRI (Oficina de Proyectos Internacionales), junto con 
AEII (Asociación Educativa por la Integración y la Igualdad) 
colaboran con esta iniciativa para fomentar el empleo joven.

La Región de Murcia sigue siendo una de las veinte comunidades 
europeas con más paro juvenil, con una tasa de desempleo 
de 37,5 % entre los jóvenes menores de 25 años en el año 
2020, según los últimos datos publicados por Eurostat. 
En esta línea pretende actuar la Universidad Católica San Antonio a 
través de “A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing 
Economies for NEETs (YOUTHShare)”. Un proyecto realizado por 12 
socios de 4 países del Mediterráneo: España, Grecia, Italia y Chipre.
Se investiga las características del desempleo 
juvenil y se crea un paradigma con el fin de crear 
trabajo sostenibles en las regiones desfavorecidas.

Dirigido a jóvenes desempleados que no estén estudiando.
Solo en la Región de Murcia, alrededor de 200 jóvenes han tenido 
la oportunidad de participar en este programa, de desarrollar 
sus competencias profesionales y de acceder al mercado laboral. 

15 
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Liderazgo y Nuevos Modelos de Negocio 
programa de emprendimiento 

La Universidad Católica San Antonio de Murcia, a través de la Cátedra 

Internacional Mujer, Empresa y Deporte, junto a la Fundación Incyde y 

gracias a la financiación del Fondo Social Europeo, a través del Programa 

Operativo de Empleo Juvenil, han puesto en marcha un programa de 

emprendimiento “Liderazgo y Nuevos Modelos de Negocio”, ofreciendo 

una metodología innovadora para llevar a cabo el proceso de adaptación 

al cambio en un entorno emprendedor, proporcionando una visión de las 

distintas áreas funcionales de la empresa para determinar oportunidades 

de mercado y desarrollar el Plan de Mejora, aportando las herramientas 

necesarias para conseguir unos modelos de negocio más competitivos 

y sostenibles y con mayor capacidad de respuesta en un entorno en 

constante cambio.

Más de treinta y cinco participantes desarrollaron este curso gratuito en 

modalidad virtual, con un asesoramiento práctico e individualizado. 

Dirigido a residentes de la Región de Murcia, menores de 30 años que 

no ensuviesen empleados ni participasen en los sistemas de educación 

o formación, y esuvierán registrados en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil.

Imagen adapatada a las cratividades dirigidas a la difusión.
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V edición: Programa Emprendimiento en el Ámbito 
Deportivo.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia, a través de HiTech, 

su Incubadora de Alta Tecnología promueve el talento emprendedor 

orientado hacia la Salud, el Deporte y la Alimentación. Así, junto a la 

Fundación Incyde y gracias a la financiación del Fondo Social Europeo,

a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, han puesto en 

marcha la V Edición del programa de emprendimiento en Ámbito 

Deportivo.

Este programa, hace un recorrido por las tendencias actuales en cuanto 

a la generación de modelos de negocio relacionados con el ámbito 

deportivo contextualizandolo en la sociedad actual, estudiando tanto 

el nuevo consumidor y cómo la innovación y creatividad, claves  son 

fundamentales para alcanzar el éxito empresarial.

El programa hizo especial énfasis en las tecnologías digitales que 

habilitan la proliferación de estos negocios fruto de la demanda de la 

sociedad actual.

Cerca de cuarenta alumnos, de manera individualizada, han 

convertidosu idea de negocio en un plan estrategico a desarrollar.

Imagen utilizada en la difusión del programa

12 
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Programa de Emprendimiento en Aplicaciones de 
la Inteligencia Artificial.

La Inteligencia Artificial –IA- está experimentando un amplio 

despliegue, cubriendo multitud de campos de aplicación y ofreciendo 

múltiples oportunidades de desarrollo profesional. Este curso se ha 

centrado en dar a conocer los principios básicos asociados a estas 

tecnologías y de un modo especial, en las aplicaciones que ya se 

vislumbran y empiezan a implantarse, trabajando las posibilidades 

que ofrecen en un entorno empresarial y de emprendimiento.

Se ha trabajado con aplicaciones de manera progresiva, y 

presentandose ejemplos de automatizaciones cada vez más 

extendidas como los RPA o los Asistentes Virtuales, integrando estos 

conceptos aprendidos con los ya tradicionales en gestión empresarial.

Cerca de treinta alumnos han  desarrollado este curso gratuito, en  

modalidad virtual, con un asesoramiento práctico e individualizado. 

Dirigido a residentes de la Región de Murcia, menores de 30 años 

desempleados y registrados en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil. 

 

Imagen utilizada para la difusión del programa
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Primer Programa de Emprendimiento en 
Transformación digital en el Ámbito Deportivo en ITM 
Madrid.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia, traslada su Instituto 

Tecnológico a la Comunidad de Madrid y como primera acción 

desarrolla este programa de emprendimiento.

Al igual que el resto de programas de emprendimiento que se 

realizan con Fundación Incyde, están cofinanciados junto al Fondo 

Social Europeo, siendo gratuitos para el participante por este motivo. 

Este programa está dirigido a jóvenes menores de treinta años, que 

no se encuentren actualmente trabajando ni estudiando y que se 

encuentren inscritos en Garantía Juvenil. El Comité Olimpico Español 

(COE) patrocina este programa dirigido a deportistas residentes en 

la Comunidad de Madrid.

Durante siete semanas y en formato virtual, los participantes 

analizarón el impacto que tienen las nuevas tecnologías en la era 

de la transformación digital sobre la creación de nuevos modelos 

de negocio y oportunidades de emprendimiento en el deporte. 

A través de consultores especializados, en clases grupales en 

modalidad virtual y mediante tutorías individualizadas, los alumnos 

lograrón convertir su idea en un proyecto empresarial deportivo de 

éxito. 

Imagen desarrollada en las mcreatividades de difusión.
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Imagen del programa en Economía Circular y Sostenibilidad.>

Programa gratuito en Economía Circular y 
Sostenibilidad..

23 JU
N

La UCAM, a través del Instituto Tecnológico de Murcia junto con 

FUNDACIÓN INCYDE Y el Fondo Social Europeo han desarrollado 

un programa ditigido a la economía circular y la sostenibilidad, 

derivado de la necesidad de cambio en los modelos de negocio 

para poder crear un valor ‘plus’ que repercuta en la cuenta 

de resultados, y a la vez disminuya el impacto sobre el medio 

ambiente.

Durante siete semanas, en modalidad virtual, los participantes 

han desarrollado una serie de módulos y tutorías individualizadas 

adaptadas a su modelo de negocio con el fin de formalizar su plan 

de empresa gracias a consultores especializados.

Este programa ha estado dirigido a emprendedores residentes 

de la Región de Murcia, interesados en integrar el concepto de 

economía circular en sus proyectos de negocio. 
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UCAM Deck ¡Impulsa tu proyecto!

El Instituto Tecnológico de Murcia, continúa realizando acciones 

con el objetivo de fomentar el emprendimiento. 

UCAM DECK es un nuevo programa en el que los emprendedores 

podrán inscribirse, para desarrollar sus proyectos a través de 

mentorías con consultores especializados para lograr impulsar sus 

ideas de negocio. 

Este servicio ha comenzado con ocho proyectos muy interesantes 

desarrollados en la UCAM, bien en las aulas o en los propios 

programas de emprendimiento. 

En la primera mentoría individual los consultores especializados 

según la fase de evolución de la idea de negocio construyen un 

plan de desarrollo de cada proyecto, o se dirigen a formación 

complementaria. 

UCAM Deck, es destacable por su adaptación a los planes, a las 

necesidades de los emprendedores, del sector, de la competencia.

Este servicio de ITM, tendrá abierta la inscripción durante todo el 

periodo académico.

Imagen diseñada para el servicio UCAM Deck.
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Imagen representactiva del programa dirigido al sector salud.>

Programa de Emprendimiento en el Sector Salud.

07 JU
N

La Universidad Católica San Antonio de Murcia, a través de su 

Instituto Tecnológico y la Fundación Incyde pone en marcha la 

tercera edición del programa de emprendimiento dirigido al 

sector de la Salud.

El programa en modalidad virtual, facilitó a los participantes 

todos los conocimientos y herramientas teórico prácticos para 

desarrollar negocios con las últimas tendencias en este ámbito.

Durante siete semanas los consultores especializados de la 

Fundación, mediante clases grupales y tutorías individualizadas 

desarrollarón todas las áreas relevantes en la creación de empresas 

y planes de mejora.

Gracias a la cofinanciación junto al Fondo Social Europeo y la 

Universidad, estos programas son gratuitos para los participantes.  

Desde UCAM, seguimos desarrollando acciones para impulsar la 

empleabilidad y emprendimiento en la Región de Murcia.
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Mentorización de proyectos e 
iniciativas emprendedoras

Una de nuestras áreas de especialización es la mentorización de proyectos e iniciativas 

emprendedoras, dirigido a emprendedores que tengan definida, pero no desarrollada, un 

iniciativa empresarial y precisen de orientación para llevarla a cabo. A través de esta acción, 

se presta asistencia técnica e individualizada,  apoyando la creación de proyectos innovadores 

desde el nacimiento de la idea de empresa, hasta que dicha idea toma forma y se pone en 

marcha. 

Para ello se trabajan, entre otras, áreas y herramientas como:

> El Lienzo canvas para el desarrollo del modelo de negocio

> Plan de negocio

> Plan comercial y de marketing

> Imagen corporativa

> Campañas de comunicación y difusión

> Previsiones económicas indispensables para el buen funcionamiento del negocio.

> Ayudas y subvenciones pueden obtener para financiar su empresa.

> Forma jurídica más apropiada

> Trámites administrativos tiene que realizar para iniciar la actividad

> Contacto con agentes expertos en diferentes áreas, indispensables para el impulso de las 

ideas de negocio (comercial, jurídico, financiero, inversión, …)

En definitiva,  se trata de concienciar al futuro empresario de que la creación de una empresa 

debe ir precedida, para garantizar su supervivencia, de una fase de maduración y análisis que 

permita determinar la viabilidad y rentabilidad de la misma.
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Difusión de becas, premios y 
convocatorias

Actuamos como canal de difusión de todas aquellas becas, premios y convocatorias de 

prácticas que consideramos que pueden ser del interés de los alumnos de la Universidad. 

Premios y convocatorias para fomentar el empleo

Beca Santander UCAM Tecnología Conecta.
Hasta el 24 de mayo de 2.021

El objetivo de esta beca es permitir a los estudiantes de la comunidad universitaria la adquisición 

de material informático para paliar la brecha digital existente en el sector educativo. La beca 

consistirá tanto en la cesión de uso de un ordenador portátil por un plazo de 12 de meses y una 

aportación económica por valor de 350€ en concepto de ayuda a la conectividad.

Beca Santander UCAM ‘Grow Up’.
Hasta el  19 de septiembre de 2.021

El objetivo es otorgar 20 becas a estudiantes de grado y postgrado con el fin de realizar prácticas 

externas remuneradas en microempresas o autónomos, PYMES, fundaciones, ONG’s, entidades 

sin ánimo de lucro y demás asociaciones, durante tres meses. 
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Beca UCLA- Santander WX.
Hasta el  11 de febrero de 2.021

Banco Santander WX, en asociación con La Escuela de Administración Anderson de la Universidad de 

California en Los Ángeles (UCLA), sabe que el emprender no es una tarea sencilla,  por ello otorgará 30 becas 

a mujeres emprendedoras, con el objetivo de ayudarlas a financiar, comercializar y hacer crecer su negocio.   

Los perfiles elegidos contarán con una beca del 100% en alojamiento, matrícula y cursos. Este programa 

integra preparación virtual y formación presencial en la Universidad de California. 

Beca Santander Equality.
Hasta el  26 de septiembre de 2.021

El ITM promueve las becas Equality dirigidas a mujeres con buen expediente académico y beneficiarias de una 

beca del Ministerio de Educación que inicien sus estudios de grado. Las estudiantes beneficiarias obtendrán 

5.000€ anuales durante el primer curso académico, pudiendo renovarse durante el segundo año. 

Becas Fundación SEPI - Telefónica.
Hasta el 26 de septiembre de 2021.

Destinado a personas jóvenes tituladas universitarias o estudiantes con un máximo de 30 créditos ECTS por 

aprobar; o tituladas de grado superior o medio de formación profesional. El objetivo del mismo es ofrecer una 

formación práctica en un entorno de innovación y emprendimiento en las empresas pertenecientes al Grupo

TELEFÓNICA y en las empresas/ instituciones que se adhieran al Programa.

Beca Santander progreso.
Hasta el 01 de diciembre de 2021.

El objetivo del Programa es facilitar el acceso a la educación superior a los estudiantes con los mejores 

expedientes académicos a nivel nacional de cualquier curso de grado y master y que hayan recibido una 

ayuda del Ministerio de Educación y Formación Profesional o una beca equivalente del Departamento de 

Educación de cualquier comunidad autónoma para el curso académico inmediatamente anterior a la solicitud 

de la beca. 

Becas ONCE CRUE.
De 1 de enero al 31 de diciembre de 2.021

Programa de prácticas para estudiantes universitarios con discapacidad, con el objetivo de promover 

la realización de prácticas académicas externas, facilitando su acceso a una primera experiencia laboral y 

mejorando así sus oportunidades laborales y su carrera profesional, desarrollando alguna experiencia laboral 

antes de terminar sus estudios incrementan sus expectativas de disfrutar de un empleo
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Portal “Empléate” del Gobierno de España.
Hasta el 31 de diciembre de 2021.

Portal que reune la oferta de empleo público del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguirdad 

Social. En él puedes encontrar información sobre los procesos de selección y requisitos. 

Administración de la Unión Europea.
Hasta el 31 de diciembre de 2.021.

En las Instituciónes, organismos y agencias de la Unión Euorpea (UE) todos los años se convocan 

procesos selectivos para contratar empleados  en diferentes categorías . 

Red EURES, poral de empleo UE.
De enero a diciembre de 2021.

EURES es una red de cooperación creada para facilitar la libre circulación de trabajadores dentro 

de los 28 Estados miembros de la UE. 
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Premios y convocatorias para emprendedores

Programa Desafia Silicon Valley.
Hasta el 21 de febrero de 2021.

Programa que permite a empresas españolas de base tecnológica, acedder a formación, asesoramiento 

de inversores y expertos, interactuando con el centro mundial de la tecnología. En esta convocatoria la 

inmersión será en remoto. Durante el programa, los seleccionados tendrán la oprtunidad de interactuar 

con expertos en inversión, emprendimiento, desarrollo de negocio, mediante mentorias, talleres 

especializados y networking en San Francisco (EEUU). Iniciativa del ICEX y Red.es

II Feria de Salud y Deporte.
Se celebra del 10 al 11 de marzo de 2.020

El objetivo de la Feria es contribuir a la educación para la salud y fomentar la práctica deportiva y 

la alimentación saludable, una oportunidad que el ITM ha aprovechado para ofertar los cursos de 

empendimiento en salud o las más de 50 empresas que buscan personal relacionado con el ámbito 

sanitario en el portal de empleo. El ITM también ha ofrecido información sobre la Incubadora de Alta 

Tecnología Salud, Deporte y Alimentación

Premio Emprendedor del Mes
De enero a diciembre de 2021

Este premio es una inciativa del INFO que tiene como objetivo promover el emprendimiento entre la 

sociedad murciana, favorecer el reconocimiento social de los emprendedores, así como fomentar 

una imagen positiva del empresario como generador de riqueza y empleo. Sólo pueden presentarse 

autónomos que hayan fundado su empresa con una antigüedad no mayor a dos años. Un comité de 

evaluación decidirá el ganador de cada mes y obtendrá diversos premios como un diploma, presencia en 

los medios de comunicacion, servicio de asesoramiento o participación en la convocatoria de ayudas para 

el premio emprendedor del año INFO -CLH. 
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Emprendedor XXI de la Caixa. 
Desde el 3 de noviembre hasta el 4 de diciembre 

Llega la 14ª edición de los Premios Emprendedor XXI, una iniciativa impulsada por CaixaBank 

a través de DayOne, que tiene como objetivo identificar, reconocer y acompañar a las jóvenes 

empresas con mayor potencial de crecimiento, abriéndoles puertas hacia nuevas oportunidades. 

Estos premios están co-otorgados con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de 

ENISA en España y Banco BPI en Portugal siendo Instituto de Fomento el organismo territorial 

que los organiza.
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Canales de difusión
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UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia 
Campus de los Jerónimos,
Nº 135 Guadalupe 30107 

(Murcia)- España Tlf: (+34) 968 278 567 

itm@ucam.edu


