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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 Institución, 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. 

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 cerca de 2.000 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.

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 las empresas de su sector.

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 ciento 

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     
2019-20 

>
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El índice de empleabilidad de los egresados 
de la UCAM es del 70% gracias a la calidad de 
la formación y su relación con las empresas. 

La Universidad Católica es referente por la alta empleabilidad de 

sus estudiantes, tanto por cuenta ajena como creando empresas 

propias. 

El índice de empleabilidad de sus egresados es del 70%, según 

los datos del Observatorio Ocupacional de la UCAM. El Instituto 

Tecnológico de Murcia, además de gestionar el portal de empleo 

de la ucam (portalempleo.ucam.edu), sirve de nexo de unión entre 

el tejido empresarial a nivel regional, nacional y la Universidad. 

En el primer semestre de 2.020 se han gestionado más de 200 

ofertas, recibiendo un total de 1.000 inscripciones de alumnos 

e interesados en iniciar su andadura en el mercado laboral. Los 

perfiles más demandados han sido: Enfermería, Fisioterapia, 

Nutrición y Administración y Dirección de Empresas.

Además, el ITM facilita esta primera inserción en el mercado laboral 

a través de formación transversal, formación en emprendimiento 

y asesoramiento.

La inserción de empleo de los alumnos egresados continua siendo un 

ratio muy elevado y motivador para la UCAM. 

>

Curso académico     
2019-20 

La UCAM y Santander Universidades 
renuevan su acuerdo, incluyendo las becas 
de empleo y formación.

La Universidad Católica de Murcia y Banco Santander, a través de 

Santander Universidades, han renovado su acuerdo de colaboración 

con la planificación de nuevas acciones conjuntas, tres líneas 

importantes: el apoyo al emprendimiento con cursos de formación, 

el apoyo mediante la cátedra de RSC, perteneciente a a la red de 

Cátedras del Santander, y el apoyo a iniciativas, becas, prácticas 

y movilidad de alumnado de la universidad, entre ellas sobre la 

empleabilidad y el emprendimiento. 

A lo largo del todo el curso académico, como  ya es tradicional, 

desde el Instituto Tecnológico de Murcia gestionaremos las becas 

acordes con los estudiantes con el fin de lograr la inserción laboral y  

facilitar la formación, nacional o en el extranjero.

Desde ITM, promovemos y difundimos las Becas Santander 

apostando por el primer empleo y la especialización en la formación. 

 

José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, y José María García de los 

Ríos, director de Convenios y Mecenazgo de Santander Universidades, 

durante la renovación del acuerdo de colaboración.

16
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ITM impulsa UCLA-Santander WX: La beca 
destinada a mujeres emprendedoras.

El Instituto Tecnológico de Murcia impulsa UCLA-Santander WX, la beca 

del Banco Santander en asociación con la Escuela de Administración 

Anderson de UCLA, destinada a mujeres emprendedoras con un 

proyecto a desarrollar y con una formación de grado o postgrado. 

Las alumnas, que hayan realizado sus estudios en la Universidad 

Católica San Antonio de Murcia, tendrán preferencia en la selección 

gracias al convenio que existe entre las entidades. 

El programa está diseñado para emprendedoras y propietarias de 

negocios con interés en mejorar sus habilidades en estrategia y el 

liderazgo. 

Las treinta becas incluyen, entre otros gastos, alojamiento, matrícula 

y cursos durante cinco meses (24 de marzo - 13 de julio de 2020) en 

Estados Unidos.

El programa UCLA-Santander WX proporcionará a las beneficiarias 

una comprensión firme de las áreas en finanzas, contabilidad, 

marketing y la planificación empresarial. 

Beca Santander UCLA-Santander WX destinada a mujeres emprendedoras para 

desarrollar sus proyectos en EEUU.
>

22 EN
E 

Job Coffee Turismo con Juan Carlos Gómez 
Manzano, responsable del área de levante en 
Viajes El Corte Inglés

Desde El Instituto Tecnológico de Murcia celebramos el primer Job 

Coffee del año, dirigido a los alumnos del Grado en Turismo de la UCAM. 

Juan Carlos Gómez, responsable de la zona del levante de Viajes El Corte 

Inglés y ponente en este desayuno de trabajo, ha logrado transmitir 

la ilusión y motivación indispensable para el óptimo desarrollo de 

cualquier agencia de viajes. El responsable, destaca el dinamismo y 

la importancia de conocer los destinos, con el fin de brindar la mejor 

calidad y experiencia al cliente. Ha descartado la idea de que internet 

esté perjudicando, incluso les sirve como herramienta e indica el 

creciemiento exponencial del negocio en los últimos años. 

Los alumnos muy participativos, se han interesado por las tareas en 

la agencia, por la apertura del negocio a la red y por la resolución de 

incidencias. Este Job Coffee ha aportado a los alumnos una visión más 

real de la gestión y el trabajo que se desarrolla en una agencia de viajes 

de servicio personalizado.

Desde el ITM, continuamos mostrando al alumno el mercado laboral, 

acercando a las empresas y detectando las demandas con el fin de 

acompañar al alumno en su primera experiencia laboral.

04

Alumnos de turismo junto al ponente y responsable del área de levante 

en Viajes El Corte Inglés.

>

FE
B 
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  J ET 20, la aceleradora de empleo de la UCAM.>

Jet 20, la aceleradora de empleo 
de la UCAM

14
La Universidad Católica San Antonio, a través del Instituto Tecnológico 

de Murcia, pone en marcha ‘JET-20 UCAM’, la primera aceleradora 

de empleo universitaria en España que conecta a los alumnos con 

empresas. El proyecto persigue el objetivo de alcanzar el 100% de 

inserción laboral de los alumnos.

Cien alumnos de último curso de grado, máster, ciclo formativo o recién 

titulados podrán participar, de manera gratuita, en esta primera edición. 

Se trata de un programa de formación y mentorización, en el que más 

de treinta empresas de la Región se han implicado en el proyecto para 

mejorar la empleabilidad de los alumnos de la UCAM.

Un ejemplo claro de la apuesta de nuestra Universidad por la inserción 

laboral de sus alumnos. 

FE
B 

Programa Desafía: La oportunidad para empresas tecnológicas españolas interesadas en desarrollar su experiencia en Silicon 

Valley.

>

‘Desafía’, una oportunidad para 
empresas tecnológicas. 

05
Iniciativa y puesta en marcha por ICEX y Red.es, permite a 

empresas españolas de base tecnológica acceder a un programa de

formación de dos semanas, durante el cual los participantes podrán

recibir asesoramiento de inversores y expertos, conocer el entorno,

interactuar con agentes y actores del ecosistema de innovación,

y valorar y planificar la entrada y expansión al centro mundial de

tecnología. 

El Programa consiste en una jornada de preparación en Madrid

el 21 de octubre y dos semanas intensivas en San Francisco y

Silicon Valley del 4 al 15 de noviembre, con mentorías y talleres

especializados, reuniones estratégicas y eventos de networking.

Durante el programa, los seleccionados tendrán la oportunidad

de interactuar con expertos en inversión, leyes, oratoria, marketing,

emprendimiento, desarrollo de negocio y estrategia, así como con

emprendedores españoles exitosos en EE UU.

Las startups interesadas deben haber desarrollado un producto

o servicio de alto valor tecnológico, y contar con un modelo de

negocio demostrado. También deben estar registradas en España

o contar, al menos, con un fundador español.

FE
B 
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18
Dentro de los Job Coffee que la Universidad Católica San Antonio 

organiza para sus alumnos a través del Instituto Tecnológico de Murcia, 

el Fitness Manager de Viva Gym en Cartagena, Miguel Bastida, explicó 

al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte cual había sido 

su evolución desde que cursó sus estudios en la UCAM hasta alcanzar 

su actual puesto de trabajo y cuál es su visión del mercado laboral en 

este campo.

El responsable de este club, que da servicio a más de 3.300 cartageneros, 

destacó las diferentes salidas laborales de la titulación “La gestión 

deportiva enfocada a la salud, sobre todo en el ámbito privado, esta 

creciendo debido a su alta demanda” y explicado que “las empresas 

necesitamos la excelencia que ofrece la UCAM, pero también candidatos 

con habilidades trasversales” en las que trabaja el ITM, entidad de 

la UCAM encargada de organizar estos encuentros para facilitar la 

empleabilidad.

 

Prácticas para los alumnos UCAM

El Fitness Manager ofreció a los alumnos realizar prácticas en Viva Gym y 

empezar en el programa de carrera profesional que realiza esta cadena 

internacional, y recalcó que “La clave del éxito es la persistencia, arriesgar, 

dar la mejor versión de ti mismo y no dejar de formarse, porque ya tenéis 

el privilegio de estudiar en la Universidad referente del deporte, con la 

que nuestra empresa mantiene varias líneas de colaboración”.

Job Coffee CAFD con Miguel Bastida, 
fitness manager de la cadena Vivagym 

Alumnos de CAFD junto al ponente Miguel Bastida.>

FE
B 

Las candidatas deberán estar cursando un estudio de grado o máster en una universidad CRUE y a su vez, que el grado este 

relacionado en materia tecnológica o digital.

>

 Beca Santander destinada a 
 mujeres STEM.

20
El ITM, promueve la nueva convocatoria de becas “Liderazgo Tech Gl 

Santander”, un programa dirigido a mujeres estudiantes de Grado, bajo 

el área STEM. 

Se otorgaran 50 becas que ofrecen 3 sesiones formativas a las 

beneficiarias.  El Banco Santander con el apoyo de 50 & 50 Gener 

Leadership, lanzan el programa de formación “Liderazgo Tech GL 

Santander”  cuyo fin es facilitar que cincuenta mujeres estudiantes 

del grado de la rama tecnológica y/o digital accedan a estas becas y 

cursen los programas que se desarrollarán durante el presente curso 

académico 2.019/2.020.  

El objetivo es fomentar las habilidades digitales de las beneficiarias, 

para lograr mejorar su empleabilidad y su posterior inserción laboral. 

La formación consiste en tres sesiones de cuatro horas y media durante 

marzo/abril, en la que se abordarán cuestiones relativas al aprendizaje, 

motivación y transformación de liderazgos tecnológicos desde una 

perspectiva de género.

FE
B 
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   Uno de los grupos de formación ‘JET 20’>

Primera fase ‘JET 20’: formación y definición de 
perfiles profesionales

02 M
A

R La Universidad Católica San Antonio, a través del Instituto Tecnológico 

de Murcia, pone en marcha ‘JET-20 UCAM’, la primera aceleradora 

de empleo universitaria en España que conecta a los alumnos con 

empresas.

El proyecto persigue el objetivo de alcanzar el 100% de inserción 

laboral de los alumnos de la UCAM de último curso, máster o recién 

titulados logrando una mejor transición a su etapa laboral. Promueve 

la colaboración de empresas, organismos e instituciones que 

proporcionarán el acompañamiento y asesoramiento a un grupo de 

alumnos con el fin de mejorar su empleabilidad, mediante un plan 

de actuación donde las empresas empleadoras puedan conectar 

sus necesidades con los candidatos propuestos bajo un modelo de 

mentorización.

En los talleres de esta primera fase de “Análisis y Segmentación” 

desarrollados en ambas sedes de la Universidad y de manera gratuita, 

los participantes han recibido formación a través de dinámicas y 

actividades en grupo logrando trabajar sus competencias y habilidades. 

25
La mayoría de jóvenes que acceden al mercado laboral poseen 

una formación universitaria de calidad, dominio de un segundo 

idioma, capacidad para evolucionar en su carrera profesional, incluso 

disponibilidad geográfica a nivel internacional, características que, a 

priori, deberían convertirles en candidatos con grandes posibilidades 

de encontrar empleo; sin embargo, es sumamente complicado 

diferenciarse de la competencia. Por todo ello, es imprescindible 

distinguir entre empleabilidad y empleo.

El empleo se define como aquella actividad que se realiza a cambio de 

una remuneración, denominada salario. Sin embargo, la empleabilidad 

implica estar en posesión de las habilidades y capacidades pertinentes 

para estar activo laboralmente y evolucionar en el ámbito profesional.

Por ello, es sumamente importante que desde las organizaciones se 

fomente la formación continua. Algunas de estas competencias clave 

son las siguientes: autoanálisis, flexibilidad, competencias digitales, 

creatividad, iniciativa, habilidades sociales, capacidad para trabajar 

en equipo, gestión el tiempo… etc, desde ITM impulsamos acciones 

destinadas a desarrollar estas habilidades.

Empleo vs empleabilidad 

Los alumnos de la UCAM son referentes por su altas cualificaciones.>

FE
B 
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Beca Santander Equality, para 
mujeres estudiantes de Grado.

El Instituto Tecnológico de Murcia de la UCAM promueve la  Convocatoria 

de las Becas Santander Equality, destinadas a mujeres con buen 

expediente académico y beneficiarias de una beca del Ministerio de 

Educación que inicien sus estudios de grado.

Desde el 03/09/2.019 hasta el 28/05/2.020, estará abierto el plazo de 

inscripción para que las alumnas puedan formalizar su solicitud. 

El importe unitario de las becas para las estudiantes beneficiarias 

será de 5.000€ anuales durante el primer curso académico, pudiendo 

renovarse durante el segundo año académico siempre y cuando se 

mantengan los requisitos del programa.

Dos alumnas de la UCAM fuerón preselecionadas para la fase de 

ejecución.

05

Convocatoria de las Becas Santander Equality,>

M
A

R

                        Beca Santander Erasmus 2020/2021>

Beca Santander Erasmus 
2020/2021

10
La UCAM, como red de Universidades Crue promociona la 

Beca Santander Erasmus. Un programa destinado a Graduados, 

Posgraduados, Pregraduados, que tiene como objetivo reconocer 

la excelencia académica de los estudiantes Erasmus+ y promover la 

inclusión social y la igualdad de oportunidades.

Para optar al programa es necesario ser beneficiario del Erasmus+ de 

movilidad de estudios en Europa y/o de prácticas y tener un buen 

expediente académico. 

La duración de la Beca será de entre seis meses y un año,  de distintos 

importes según características y requisitos definidos en las bases.

Los estudiantes que resulten beneficiarios recibirán un plan de 

formación y tendrán la posibilidad de pasar a formar parte de la bolsa 

de empleo de Banco Santander.

M
A

R
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Más de cien alumnos participan en el primer 
Job Coffee virtual organizado por el ITM.

El Instituto Tecnológico de Murcia trasladó todas sus acciones a 

formato virtual, adaptándose a las circunstancias, con ITM ONLINE. Este 

Job Coffee fue el primero en esta modalidad dirigido a los alumnos del 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UCAM. El 

formato virtual, enriqueció mucho a los más de cien alumnos asistentes 

ya que facilitó que los actores vinculados al deporte UCAM coincidieran.

El ponente Sergio Sánchez, graduado en CAFD por la UCAM, logró 

captar la atención de los asistentes durante toda la conferencia y resaltó 

la formación complementaria como elemento imprescindible a la hora 

de desarrollar un puesto profesional. El entrenador ‘online’ desde 2018, 

destacó la importancia de crear un ecosistema entorno a las propias 

webs y redes sociales, siendo estos los temas que más participación 

recibieron por parte de los alumnos, más de cien estudiantes del grado 

de CAFD de la UCAM.

Desde ITM continuamos generando acciones dirigidas a fomentar el 

emprendimiento y el empleo en la Región de Murcia.

06

Sergio Sánchez ponente en este primer Job Coffee virtual>

M
AY

Formación especifica modalidad virtual.>

ITM continúa con la fase de formación 
en ‘JET 20’

JET 20, es la primera aceleradora de empleo que conecta a los 

alumnos con las empresas logrando un acercamiento entre los 

mismos y mejorando la inserción laboral. Tras haber impartido, a más 

de cien alumnos, talleres de formación en habilidades y desarrollo 

de capacidades dentro del programa, nos adaptamos a la situación 

generada por la pandemia, desarrollándolos en modalidad online.

- LinkedIn para universitarios sin experiencia laboral

- Claves para una entrevista de trabajo de 10

- Estrategias para conseguir tu primer trabajo

Los talleres, impartidos por reconocidos especialistas en el ámbito de 

la formación, comunicación y selección de personal dirigidos a todos 

los alumnos de las diversas facultades de la Universidad, han logrado 

generar herramientas clave en el entorno laboral. 

07 A
BR
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Más de quinientos alumnos participan en Job 
Meet, la semana dedicada al empleo de la 
UCAM.

La UCAM, a través del Instituto Tecnológico de Murcia, ha celebrado 

‘Job Meet: la semana de la empleabilidad’. Este evento virtual, ha 

logrado la participación de todas las facultades con profesores, 

expertos y la participación activa de más de quinientos alumnos 

que, tras acabar los exámenes, han mostrado mucho interés en su 

profesionalización e inserción laboral.

La formación continua, el desarrollo de “Soft Skills”, el desarrollo de la 

‘marca personal’, la comunicación, las nuevas perspectivas en torno 

a la consolidación del teletrabajo, han sido las claves a destacar en el 

actual entorno laboral.

Además, más de treinta empresas de diversos sectores, han estado 

reclutando personal y dándose a conocer, en un espacio virtual. 

El objetivo de estas jornadas es fomentar la empleabilidad actuando 

como nexo de unión entre empresas y organizaciones de la Región 

de Murcia otorgándoles herramientas y estrategias necesarias para 

potenciar su desarrollo profesional.

Job Meet evento virtual dedicado a la empleabilidad

09-12 JU
N

>
                       Job Coffee dirigido a los alumnos del Grado en Turismo de la UCAM.>

Carlos Romero, director de SEGITTUR, ponente en el 
Job Coffee Virtual destinado a los alumnos de Turismo

El Instituto Tecnológico de Murcia, en el marco de ITM Online,  celebró 

un nuevo Job Coffee virtual destinado a los alumnos de Grado en 

Turismo de la UCAM. 

César Nicolás, director ejecutivo de ITM y Ginesa Martínez del Vas, 

Vicedecana de Turismo, fueron los encargados de dar la bienvenida 

a este evento virtual, donde alumnos y profesionales compartieron 

inquietudes y nuevos itinerarios de negocio y empleo.

Carlos Romero, director de SEGITTUR y responsable de impulsar la 

innovación (I+D+i) en el sector turístico español fue el ponente invitado. 

Aunque trasladó la incertidumbre que vive el sector en la situación 

actual, supo destacar las oportunidades que se van a dar tras la 

pandemia. “La recuperación de la crisis que estamos viviendo debemos 

intentar compensarla con viajes futuros” El modo de reactivar el sector 

es mediante la demanda de destinos y eso solo se recuperará, según 

Romero, volviendo a tener la confianza de los turistas y protegiendo los 

negocios y servicios que dependen del sector para que puedan lograr 

mantenerse y no desaparecer. 

07 M
AY
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Job & Talent, el evento virtual de ITM en la 
semana de la empleabilidad de la UCAM

El ITM, durante el día once celebró su evento Job & Talent en el  

Job Meet: la semana de la empleabilidad de la UCAM. De manera 

virtual, contó con la participación de cinco ponentes reconocidos a 

nivel nacional, como Rubén Montesinos con las claves para lograr el 

éxito laboral sin talento, Juan Martínez de Salinas dirigió su ponencia 

a la importancia que actualmente tienen las redes sociales en la 

búsqueda de empleo, la priorización en la elección del puesto de 

trabajo fue llevada a acabo por el ponente Sergio Ibáñez.  Cristina 

Mulero, mostró las herramientas para conocer a las empresas y hacer 

una selección desde los intereses compartidos. Por último, Andrés 

Pérez Ortega desarrolló el tema de la marca personal y su importancia 

en el ámbito profesional.  

Además, más de treinta empresas de diversos sectores, han estado 

reclutando personal y dándose a conocer, en un espacio virtual que 

permanecerá activo dentro de la web itm.ucam.edu

El Instituto Tecnológico de Murcia, continua fomentando la 

empleabilidad en la Región de Murcia.

Job & Talent el evento de ITM en la semana de la empleabilidad de la UCAM.

11 JU
N

>
Las becas son concedidas gracias al convenio con Santander Universidades>

La UCAM concede tres becas a la excelencia 
académica en el curso 2.019-2.020 

29 JU
L

La Universidad Católica de Murcia, a través del Instituto 

Tecnológico de Murcia concedió  tres becas de mil euros cada 

una a alumnos 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 

2019/2020.

Las becas fueron concedidas a tres estudiantes de los grados de 

Periodismo, Medicina y Traducción e Interpretación de la UCAM, 

con los mejores expedientes académicos entre e 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.
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Nueva Convocatoria becas en prácticas de la 
Fundación Once - CRUE Universidades

La Universidad Católica San Antonio de Murcia , continúa apostando 

por la igualdad de oportunidades e inclusión de todos los colectivos 

difundiendo, en otra nueva convocatoria, las becas de la Fundación 

ONCE - CRUE Universidades, incentivando la formación y el empleo 

de las personas con discapacidad. 

Han podido solicitar estas dos becas y acogerse a estas prácticas 

remuneradas los alumnos de la UCAM, que posean una discapacidad 

igual o superior al 33% y que hayan superado el 50% de los créditos.

El objetivo es lograr que los alumnos consigan  su primera 

experiencia  laboral, completando su formación con oportunidades 

reales. 

Tras las prácticas de las becas Fundación Once - CRUE Universidades, 

muchos alumnos han logrado su primer puesto de trabajo estable.  

Imagen de alumnos UCAM

21 

>
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Becas remuneradas dirigidas a alumnos que estén finalizando su formación 

o egresados. 

>

Beca Fundación SEPI - TELEFÓNICA destinada a 
fomentar la insercción laboral. 

30 JU
L

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

Instituto Tecnológico difundió una serie de becas remuneradas y 

de una duración iniciala seis meses,  recogidas dentro del programa  

TELEFÓNICA 2020  y desarrollado dentro de las actividades de la 

Cátedra Telefónica -UCAM: Innovación y emprendimiento en la 

era digital.

El Programa tiene como finalidad facilitar la inserción laboral 

en centros de Telefónica a jóvenes titulados universitarios. Se 

fomentaba la participación en este Programa a personas con 

algún tipo de discapacidad de grado igual o superior al 33 por 

100. 

Durante el año 2020 se han llevado a cabo  diversos procesos de 

selección dentro de la convocatoria.

rectorado de Enseñanza Virtual y la UCAM siendo beneficiaria 

de la convocatoria de ayudas del “Programa de formación para 

el empleo juvenil en la economía digital”. Así, La Universidad 

desarrolló un programa para la adquisición y mejora de 

competencias en el ámbito de la transformación y de la economía 

digital destinado a sus  empleados, aportando la calidad y el valor 

añadido caracteristicos de la UCAM. 
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La UCAM acercará a los alumnos  al mundo laboral mediante grandes 

empresas de manera virtual. 

>

Jornadas WorkexperienCe UCAM, dirigidas a 
fomentar el empleo

11 N
O

V

La Universidad Católica San Antonio de Murcia, a través del 

Instituto Tecnológico (ITM) reafirmó de nuevo su compromiso 

con el empleo con la puesta en marcha de las ‘Jornadas 

WorkexperienCe UCAM’, una iniciativa dirigida a construir una 

Universidad orientada a la empleabilidad, la educación en valores 

y comprometida con el desarrollo social-empresarial a nivel 

nacional e internacional. 

Durante el curso académico 2020/2021 las principales empresas 

tanto a nivel regional como a nivel nacional, están manteniendo 

un encuentro virtual con nuestra comunidad universitaria. 

Los directores de Recursos Humanos de dichas empresas han 

abordado temas como: perfiles profesionales demandados, 

vacantes de empleo disponibles, desarrollo del talento, política 

de contratación y recursos humanos, empleabilidad, imagen 

corporativa. 

En el último semestre del año, han desarrollado su jornada 

de empleo empresas como Zukán, Acción Contra el Hambre, 

Primafrio, Terra Natura y Pc Componentes. El listado de empresas 

se irá ampliando a lo largo de todo el curso 2020/2021.

Zukán , la empresa murciana especialista enedulcorantes 

y referente en el sector fue la empresa que inauguró 

las jornadas de empleo WorkexperieCE. Pablo Sánchez 

y Virginia Navarro responsables de Recursos Humanos 

presentarón a los asistentes los perfiles más demandados 

y la carrera profesional que ofrece la empresa.

Terra Natura es el parque zoologico de Murcia y pertenece 

al Grupo Fuertes. Carmina Noguera, fue la responsable 

de tranladar a los alumnos los requisitos para formar 

parte de la plantila. Informó a los participantes sobre 

los diversos departamentos donde continuamente 

seleccionan diferentes perfiles profesionales.

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria 

internacional que lucha contra las causas y los efectos 

del hambre. Sirena García y Javier Noguera detallarón 

a los alumnos sobre el las acciones de empleo y 

emprendimiento que llevan a cabo desde la organización.

Pc Componentes empresa lider en el sector tecnológico  

y de distribución cerro el ciclo de jornadas de año 

2.020. Tres de sus responsables de Recursos Humanos, 

contagiarón a los asistentes con los valores de la 

compañía y la selección continua de personal.  

Primafrio, empresa murciana lider en el transporte 

frigorifico por carretera en Europa. David Ortuño, 

responsable de Recursos Humanos nos presentó la 

trayectoria y el crecimiento de la empresa. Lo más 

destacable de la jornada es el papel relevante del 

trabajador, las acciones y privilegios de la plantilla y su 

continúo reclutamiento debido a su crecimiento.
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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...).

Presentación ODSconCIENCIA, programa 
pionero en Ingeniería y Economía Circular 

La UCAM crea un programa pionero en Ingeniería y Economía Circular 

organizado por su Cátedra Internacional en Responsabilidad Social, en el 

que participan cerca de cuarenta empresas de la región comprometidas 

con este ámbito.

El Instituto Tecnológico de Murcia (ITM), asistió al evento donde el 

presidente de la Universidad Católica, José Luis Mendoza, entregó un 

reconocimiento a los representantes de ocho empresas que vienen 

mostrando una dilatada ejecutoria de compromiso social y que desde 

su inicio se involucraron en la labor de la Cátedra en RSC de la UCAM. Se 

trata de la Fundación Hefame, Primafrío, Aguas de Murcia, Hidrogea, STV 

Gestión, Grupo Sureste, Limcamar y la Fundación Cepaim, que forman 

parte de la iniciativa LídeRES de la UCAM, patrocinada por Caixabank, 

que ya integran un total de 60 empresas. A todas ellas el presidente 

de la Universidad les agradeció su compromiso con la responsabilidad 

social y el desarrollo sostenible.

En la foto José Luis Mendoza y representantes de empresas asistentes al 

evento de presentación.

30 EN
E

>
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Programación con Arduino aplicado a 
Industria 4.0 alumnos de Telecomunicaciones. 

El curso de programación dirigido a los alumnos de Telecomunicaiones 

ha sido organizado por la Cátedra de Telefónica de la UCAM de la 

Universidad Católica de Murcia.

Más de treinta alumos, adquirieron la formación especifica de Arduino 

aplicado a Industria 4.0. La formación gratuita ha sido desarrollada por 

egresados de la Universidad, bajo las directrices de Telefónica.

La formación continua en nuevas tecnologías es la clave para los 

alumnos de la UCAM y un valor añadido en su especialización e  

insercción laboral.

Este y otros programas desarrollados durante el curso 2019-2020, 

son llevadoa cabo bajo la ‘Cátedra Telefónica- UCAM: Innovación y 

emprendimiento en la era digital’. 

Alumnos del curso avanzado Arduino aplicado a la Industria 4.0

07 FE
B

>

Grandes empresarias murcianas en el 
IV Encuentro Nacional de ANAEDE

El Instituto Tecnológico de Murcia, asistió al IV Encuentro Nacional de 

la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas, Directivas 

y Emprendedoras, Anaede. La sede de la Cátedra Mujer, Empresa 

y Deporte de la UCAM, acogió esta jornada, dedicada a las mujeres 

profesionales en las que se tratarón temas como la  experiencia 

empresariales y los casos de éxito en la Región.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Mª Dolores Bolarín 

Sánchez, presidenta de Anaede Murcia, y la concejala de derechos 

Sociales y Familia, Pilar Torres Díez. Durante la mañana se dierón una 

serie de conferencias sobre empleo, emprendimiento y desarrollo 

profesional, contando con mujeres referentes de diversos sectores.

Un evento muy enriquecedor y constructivo que generó un networking 

de alto valor entre los asistentes.  

Asistentes al IV Encuentro Nacional de ANAEDE.

08 FE
B

>
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Investigación, innovación y emprendimiento: claves 
para el desarrollo del sector agroalimentario.

La Fundación Incyde junto con Cajamar celebró una jornada de 

emprendimiento dirigida al sector agroalimentario en la Región de 

Murcia. La Universidad Católica ha estado presente a través del Instituto 

Tecnológico de Murcia (ITM).

César Nicolás, director ejecutivo del ITM, ha presentado los proyectos 

y acciones que la UCAM desarrolla enfocados a la innovación y a la 

transmisión de conocimiento. Desde los programas de emprendimiento, 

que se imparten de manera continua, hasta el proyecto HiTech, una 

Incubadora de Alta Tecnología, enfocada en las área de salud, deporte 

y alimentación, donde la transferencia tecnológica y el emprendimiento 

se unirán con el fin de aprovechar el conocimiento generado en la 

Universidad.

“El emprendimiento es el ADN de la UCAM y logra transmitirlo en todas 

sus áreas” ha afirmado César Nicolás.

La gestión del agua, el cambio climático, la transformación digital y las 

oportunidades dirigidos a un sector referente de la Región y que más 

medidas de adaptación y evolución necesita.

21

César Nicolás, director ejecutivo del ITM y representante de la UCAM, 

durante la presentación

>
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Taller iniciación Hyperledger fabric Blockchain 
de Telefónica.

El Instituto Tecnológico de Murcia promueve, como cada acción 

sujeta a la ‘Cátedra Telefónica- UCAM: innovación y emprendimiento 

en la era digital’, el taller de iniciación a Hyperledger Fabric 

Blockchain, una plataforma para desarrollar aplicaciones mediante 

una estructura modular. 

El taller, dirigido tanto a alumnos como a empresas relacionadas, 

dió a conocer la tecnología más utilizada para el desarrollo de 

proyectos en el ámbito empresarial impartido desde el Centro de 

Competencia de Blockchain de Telefónica.

Las nuevas tecnologías y el conocimiento de ellas, forman parte 

de la estrategía que la Universidad apuesta de manera contínua, 

dirigida tanto alumnos, trabajadores y partners.

Imagen alumnos participantes en el taller de iniciación de Blockchain.

25          FE
B

>
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La UCAM lidera en la Región de 
Murcia el proyecto INSPIRA STEAM

Tras el acuerdo que la UCAM ha firmado con la Universidad de 

Deusto, el ITM promueve INSPIRA STEAM. Un proyecto pionero 

para el fomento de la vocación científico-tecnológica donde 

profesionales del mundo de la investigación, la ciencia y la tecnología 

impartirán, en una selección de centros el programa incentivando 

y dando a conocer a los alumnos las profesiones STEAM. 

Se trata de la primera vez que se utiliza la técnica del mentoring grupal 

en un proyecto de fomento de las STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Arts and Maths) entre estudiantes de primaria. 

La UCAM ha sido seleccionada como centro líder en la 

Región para impartir la fase, donde profesionales de diversos 

centros y universidades recibieron las indicaciones y recursos 

necesarios para impartir en los centros educativos de primaria, 

conviertiéndose en Mentoras/es. El objetivo de las Mentoras/es 

es despertar el interés y la motivación de los alumnos mediante 

la propia experiencia y generando la visión general sobre 

nuevas oportunidades en el entorno científico-tecnológico.

Algunas de las mentoras que participan en INSPIRA STEAM 

06          
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Lunes

17
Febrero
de 2020

Proyecto INSPIRA STEAM 
Jornada de Formación para MENTORAS/ES

Lugar:
Universidad Católica de Murcia
Aula 2 - Monasterio

Hora:
de 9:00h a 18:00h

Más info: itm@ucam.edu  -  https:/inspirasteam.net

El ITM participa en la II Feria de Salud y Deporte 
de la UCAM

El ITM ha estado presente en la II Edición de la Feria de Salud y 

Deporte para difundir las diversas actividades que desarrolla en 

departamento vinculadas con la temática del evento. Cursos de 

formación y emprendimiento dirigidos específicamente al Sector 

Salud y Ámbito Deportivo son las próximas ediciones que se van a 

llevar a cabo. Otro de los aspectos dirigidos, entre otros, al Deporte 

y a la Salud es el portal de empleo que Juan Francisco Romero 

gestiona “Gracias a la buena relación con empresas, logramos que 

apuesten por la selección de su personal mediante nuestro portal 

de empleo, así conseguimos ofertas muy interesantes dirigidas a 

los alumnos. Seguimos apostando por la plena inserción laboral de 

alumnos y egresados de la Universidad”

César Nicolás, director ejecutivo del Instituto Tecnológico de Murcia, 

comunicó “Estamos ultimando los procesos de la Incubadora 

de Alta Tecnología de la UCAM. Un edificio que albergará toda la 

investigación de la Universidad junto a proyectos y empresas. Todo 

estará conectado. Será un concepto innovador dirigido a Salud, 

Deporte y Alimentación”

Juan Francisco Romero responsable de empleo del ITM en la II Edición de la Feria de 

Salud y Deporte en Cartagena

11          
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El ITM asiste a la jornada Premio Emprendedor 
XXI

#DayOneInnovationSummit Murcia es una jornada nacional 

organizada por La Caixa, Enisa y con la participación a nivel regional del 

Info, dedicada a la innovación, la tecnología y el emprendimiento. El 

objetivo es lograr destacar los principales retos y desafíos que nuestra 

Comunidad debe afrontar para desarrollar soluciones innovadoras.   

El Instituto Tecnológico de Murcia asistió al evento como 

representante de la UCAM en el ámbito de la innovación, el 

emprendimiento y la tecnología. La Universidad distingue estas 

áreas como pilares diferenciadores y fundamentales en su creación y 

desarrollo, y por los que en la actualidad sigue apostando tanto en el 

progreso de su modelo de negocio como en su formación académica.

La jornada se desarrolló entre ponencias, mesas redondas y 

workshops, con actividades centradas en fomentar el networking. 

Se hizo entrega del Premio EmprendedorXXI de Murcia, a 

Conrado Baño, como CEO de  Planificación Quirúrgica. La solución 

tecnológica que la empresa premiada propone hibrida la realidad 

virtual y aumentada y la impresión 3D para la fabricación de 

guías y plantillas a medida para cada cirugía, pudiendo así el 

cirujano planificar la operación de la mejor manera posible. 

En la foto los aspirantes al Premio Emprendedor XXI
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> Equipo ITM continúa brindando sus servicios

ITM continúa con sus acciones y servicios 
en Empleo, Formación y Emprendimiento 

La Universidad Católica San Antonio ha incorporado toda la 

enseñanza que impartía de manera presencial a la modalidad 

online.

Así, todos los servicios que la Universidad dispone, continúan 

ofreciéndose de manera virtual.

Desde el Instituto Tecnológico de Murcia, seguimos a disposición 

de los alumnos, las empresas y los emprendedores gracias al 

teletrabajo.

* Los alumnos y egresados pueden visitar nuestro portal de empleo 

y acceder a las mejores ofertas. Si eres una empresa, contáctanos 

y te ayudaremos tanto en la difusión como en la selección de 

personal.

M
A

R
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Programa del doctor Juan Madrid con los especialistas invitados.

UCAM Salud, programas especializados dirigidos 
por el doctor Juan Madrid.

Desde el Instituto Tecnológico de Murcia, promovemos UCAM 

Salud, un proyecto avalado por profesionales médicos destinado a 

concienciar  sobre la importancia de adoptar hábitos saludables y 

cuidados para prevenir enfermedades.

Comenzamos con una serie de vídeos, dirigidos y presentados 

por el doctor Juan Madrid. El Doctor y los invitados especialistas, 

abordan diversos temas de salud, las tendencias e innovaciones a 

las que se está viendo sometido el sector. 

Los especialistas que participan en este proyecto, con gran 

experiencia en el sector, promovueven la cultura de la innovación 

en la salud.

UCAM Salud, estará ubicado dentro del UCAM HiTech, la primera   

incubadora universitaria. Un espacio común donde investigadores, 

emprendedores y empresarios puedan generar sinergias que 

queden plasmadas en destinada a salud, deporte y alimentación. 

“CONCursos Tecnológicos contra la COVID” 
destinados alumnos de primaria y E.S.O 

Los CON-Cursos Smart Kids (Programación y Diseño 3D) pertenecen 

al Campus de Verano UCAM Smart Kids, de la Cátedra Telefónica- 

UCAM: Innovación y emprendimiento en la era digital, se impartirán 

a través de la modalidad ONLINE. 

Los alumnos desde 5º de primaria, a los que iba dirigido el 

programa, lograrón adquirir, de manera gratuita, conocimientos 

para manejar la plataforma de programación SCRATCH®, y el diseño 

3D mediante TINKERCAD®. El resultado es el desarrollo propio de 

sencillas aplicaciones y videojuegos divertidos, así como la creación 

de modelos y figuras en 3D. Se buscarón aportaciones originales 

para la prevención y lucha contra el COVID-19 y tras una selección 

fueron premiados los proyectos más novedosos.

Los profesores que han desarrollado la formación son egresados en 

telecomunicaciones de la UCAM. 

Próximamente se abrirán nuevas convocatorias debido a la alta 

demanda de la formación. 

 

“CONCursos Tecnológicos contra la COVID” de Telefónica

15-22          
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En la foto los alumnos premiados con los promotores de los CONCursos>

Teleco y la Cátedra de Telefónica entregarón los 
premios de su ‘Con-Curso’ juvenil contra la COVID 

14 SE
P

El Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 

de la Universidad Católica de Murcia y la Cátedra de Telefónica 

de Innovación y Emprendimiento en la Era Digital de la UCAM, 

entregarón los premios de los dos ‘Con-cursos tecnológicos contra 

la COVID19’ celebrados en modalidad on line. Doce alumnos de 5º 

y 6º de Primaria, E.S.O, Bachiller y FP Media y Superior fuerón los 

que recibierón una semana de formación en el marco del Campus 

de Verano UCAM Smart Kids, donde los alumnos aprendieron 

el manejo de la plataforma de programación SCRATCH®, y el 

software de diseño 3D TINKERCAD®.

Los premiados recibierón tres impresoras 3D y tres Nintendo 

Swicth,  cedidas por los por los patrocinadores UCAM, Telefónica, 

Everis Murcia, el Colegio Oficial de Ingenieros de las Tecnologías de 

Telecomunicación. 

D. José Luis Mendoza participa en el foro 
Emprender en la Discapacidad emitido por RTVE

La Universidad Católica San Antonio de Murcia, estuvo representada 

por su presidente Don José Luis Mendoza en ‘Emprender en 

la Discapacidad? un foro promovido por Fundación INCYDE, y 

cuyo  objetivo es impulsar el emprendimiento, la formación en 

capacidades y competencias y la concienciación de oportunidades 

en el ámbito de la discapacidad.

 

Este Foro, emitido por RTVE y financiado por el Fondo Social 

Europeo, pretende impulsar el emprendimiento y la formación  

mediante ponencias, debates, coloquios y programas formativos 

especializados generando la interconexión entre todos los agentes 

del ecosistema. Enfocandose principalmente en la plena inclusión, 

no solo haciendo referencia únicamente a los discapacitados, sino a 

toda la sociedad que debe promover y colaborar para que ésta sea 

plenamente inclusiva.

Don José Luis Mendoza Pérez junto con Alejandro Blanco, 

presidente del Comité Olímpico Español coincidierón en impulsar 

el emprendimiento desde el deporte, aplicando la innovación y 

nuevas tecnologías al ámbito de la discapacidad. 

Don José Luis Mendoza, presidente de la Universidada Católica San Antonio de Murcia en 

el Foro: Emprender en la discapacidad.

28          
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Stand virtual para la bienvenida universitaria>

HOLA UCAM - Bienvenida universitaria.

02 N
O

V

El ITM participó con su stand virtual en #HolaUCAM, la Bienvenida 

Universitaria de la UCAM del curso 2020-2021, una semana de 

puertas abiertas dirigida a miles de estudiantes con diversas 

actividades programadas.

El Instituto Tecnológico de Murcia presente con su stand virtual,  

informó a los alumnos sobre las actividades que desarrolla el 

departamento en empleo, formación y emprendimiento. 

El mayor interes por parte de los alumnos fue conocer el portal 

de empleo que gestiona el mismo ITM ‘portalempleo.ucam.

edu’  donde continuamente se recluta personal cualificado para 

empresas referentes, cuidando que las oportunidades y las 

condiciones sean afines a la formación.

El asesoramiento y los programas de emprendimiento, fuerón 

una muy llamativos para proyectos que se están incubando y 

desarrollando en la Universidad.

Jornadas Inteligencia Artificial, un fututo 
presente dirigida al sector salud.

El Instituto Tecnológico de Murcia y la Cátedra Internacional de 

Innovación de la UCAM han puesto en marcha un ciclo de jornadas 

sobre Inteligencia Artificial con el objetivo de contribuir a crear en la 

sociedad murciana la necesidad urgente de apostar por el desarrollo 

de la Inteligencia Artificial y las tecnologías digitales como elemento 

fundamental de la competitividad y el bienestar futuro de la Región.

La primera jornada sobre Inteligencia Artificial estuvo dirigida al 

sector salud. Los ponentes, expertos en la materia, coincidierón en 

la importancia de la IA para lograr la evolución de Europa, tanto 

a nivel económico,  material y de gestión. Actualmente los países 

asiáticos son los que destacan en IA y están logrando aumentar su 

PIB e incluso no tener efectos tan negativos por la pandemia del 

COVID19 como en Europa y EEUU.

Fue un privilegio contar con ponentes de la talla de Andrés Pedreño 

y Luis Moreno, autores del libro ‘Prevenir el declive en la Era de la 

Inteligencia Artificial’ , Horacio Pérez Sánchez y Andrés Bueno 

Crespo, investigadores de la UCAM, Pedro Vivancos de la empresa 

VOCALI y Aquilino García, presidente de Ticbiomed, todos ellos 

actores clave vinculados con la IA.   

Imagen de los ponentes durante la jornada
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CONCursos Tecnológicos Smart Kids edición 
Navidad 

Los CON-cursos Online Smart Kids pertenecen al Campus de 

Navidad UCAM para el fomento de habilidades y competencias 

digitales, y se han impartido en modalidad ONLINE. Dirigido a 

alumnos de E.S.O, Bachiller, FP Medio y Superior. Los participantes  

han aprendido el manejo de la plataforma de programación y 

electrónica de Arduino, y el diseño e impresión 3D mediante 

TINKERCAD®. 

Los participantes han trabajado con sencillas aplicaciones y circuitos 

electrónicos con Arduino, así como la creación de modelos y figuras 

digitales para su posterior uso en una impresora 3D. 

 Los programas son promovidos por la Cátedra de Telefónica 

UCAM, el Grado en Telecomunicaciones de la UCAM, Everis Murcia, 

Academia Olímpia, Leroy Merlin y El Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos en Telecominicacionesd e Murcia.  

Los profesores que han desarrollado la formación son egresados en 

telecomunicaciones de la UCAM. 

“CONCursos Online Smart Kids Navidad

18-30          
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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  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. 

200 nuevos emprendedores en la Región 
gracias a los programas del ITM 

El acuerdo entre la UCAM y la Fundación Incyde fue 

renovado a finales del 2.019 ampliándose así la formación 

en emprendimiento desarrollada en la universidad.

Los programas, promovidos por el Instituto Tecnológico 

de Murcia e impartidos de manera gratuita gracias 

a la cofinanciación junto al Fondo Social Europeo, 

comienzan a desarrollarse en los primeros meses del año.

Los programas, en el último año han generado 

más de 200 nuevos emprendedores en la Región.

Duranate el primer semestre del año, se  llevarón a cabo 

programas de emprendimiento destinados al deporte, 

la salud, el emprendimiento femenenino y el teletrabajo.

magen realizada durante una de las sesiones presenciales

31 EN
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Presentación de la VIII edición del programa 
Social Media y Marketing digital.

Los cursos de emprendimiento de la Universidad Católica de 

Murcia, promovidos por la Fundación Incyde junto al Instituto 

Tecnológico de Murcia y que cuentan con la cofinanciación del 

Fondo Social Europeo, se desarrolló el pasado mes de febrero.

En su VIII edición, el programa de Social Media y Marketing Digital potencia 

el conocimiento y gestión de herramientas virtuales, con el fin de lograr 

que las acciones de marketing y comunicación llevadas a cabo por 

los asistentes marquen una diferenciación respecto a la competencia. 

Dirigido a alumnos que desean perfeccionarse en la materia, 

profesionales o emprendedores con una idea, producto o servicio, 

que desean desarrollar un plan de negocio, durante siete semanas 

de formación gratuita con tutorías individualizadas, donde lograrán 

mejorar el posicionamiento, conocer los tecnicismos relacionados con 

la estrategia SEO, SEM y SMO e identificarse como marca o concepto. 

En la presentación del programa varios alumnos, muy 

satisfechos con las sesiones, señalarón que ya estabán llevando 

a cabo cambios e iniciativas en sus proyectos. César Nicolás, 

director ejecutivo del ITM animó a los alumnos a desarrollar 

el talento emprendedor, mediante este tipo de iniciativas.  

Presentación del programa Social Media

27
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La UCAM confecciona un programa sobre  ‘TRANS-
FORMACIÓN DIGITAL’ dirigido a sus trabajadores

En un constante interés por la formación y el desarrollo de habilidades 

y tras analizar las necesidades específicas de cada perfil profesional, La 

Universidad Católica de Murcia, mediante el ITM y el Vicerrectorado de 

Enseñanza Virtual, puso en marcha un programa para la adquisición 

y mejora de competencias en el ámbito de la transformación y de la 

economía digital dirigido a sus empleados con el fin de aportar un valor 

añadido fundamental en el desempeño de cada puesto de trabajo. 

La UCAM es beneficiaria de la convocatoria de ayudas del “Programa 

de formación para el empleo juvenil en la economía digital”, así, los 

trabajadores de la Universidad tienen la oportunidad de seguir creciendo 

y formándose en este cambio constante de la Transformación Digital.

“ Estas ayudas están cofinanciadas con el Fondo Social Europeo (FSE) 

dentro del periodo de programación 2014-2020, en concreto con 

cargo al “Programa de formación dirigido a personas trabajadoras 

prioritariamente ocupadas, para la adquisición y mejora de las 

competencias en el ámbito de la transformación y de la economía digital”.

Programa destinado a mejorar las competencias de los trabajadores de la 

Universidad

31          
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‘Construye tu futuro’, un curso gratuito online 
sobre teletrabajo y herramientas digitales.

Imagen utilizada para la difusión del programa.

16 A
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‘Construye tu futuro ‘ un programa de la UCAM impulsado 
por el Instituto Tecnológico de Murcia junto con la 
Fundación Incyde, y cofinanciado por Fondo Social Europeo, 
tiene como objetivo fomentar del emprendimiento en 
Teletrabajo 4.0 como sistema de cambio social y empresarial.

Destinado a menores de 30 años empadronados en Murcia, 
desempleados e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. El desarrollo del programa gratuito será de siete semanas 
consecutivas. Las clases y tutorias son en molidalidad on-line.

En los diferentes módulos los alumnos podrán  conocer la mayor parte 
de las herramientas de gestión en la nube para consolidar el trabajo a 
distancia, un acercamiento a la tecnología y los ecosistema de realización 
de proyectos en las empresas, así como para la consolidación de un 
proyecto emprendedor, impartidos por profesionales consultores. 

A
BR

‘Spin ON Project’ programa para la creación 
de empresas de base tecnológica de la UCAM

El Vicerrectorado de Investigación y el Instituto Tecnológico de Murcia 

ponen en marcha, en colaboración con la Consejería de Empresa, 

Industria y Portavocía, un proyecto para potenciar la creación de 

empresas 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, comenzará 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. En la fase 

de selección, fuerón valorados de manera relevante, los proyectos 

relacionados con el Coronavirus COVID-19.

‘Spin ON Project’ creación de empresas de base tecnológica de la UCAM

21 
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Presentación nuevos programas emprendimiento 
Salud, Deporte y Emfemenino

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

Tecnológico y mediante la colaboración con la Fundación Incyde 

y la cofinanciación con el Fondo Social Europeo, desarrollarón los 

programas de emprendimiento en el Sector Salud, en el Ámbito 

Deportivo y Emfemenino, emprendimiento dirigido a muejres.

Las nuevas ediciones se han desarrollado en modalidad virtual 

adaptándose a la situación del confinamiento.  Los programas online, 

gratuitos para los alumnos han completado las plazas generándose 

lista de espera para las próximas ediciones.

Los programas están dirigidos a personas que deseen desarrollar una 

idea de negocio y/o profesionales interesados en reciclar conocimientos 

que les permitan destacar y adaptarse  al nuevo entorno.

En el año 2019, más de noventa proyectos se llevarón a cabo dentro de 

la Región, gracias al desarrollo de estos programas de emprendimiento 

dirigidos a diversos sectores.

Sesiones virtuales en los cursos de emprendimiento.

07 
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Estudiantes, emprendedores y empresas amplían 
conocimientos en los programas de ITM ONLINE 

La adaptación al formato virtual por el que ha optado el Instituto 

Tecnológico de la UCAM “ITM ONLINE” ha permitido que llevar a cabo 

una amplia oferta de cursos, talleres, programas de emprendimiento 

o los habituales job coffees. Entre otros, con el objetivo de habilitar 

a alumnos, egresados de esta institución y a cualquier persona 

interesada en continuar con la adquisición de herramientas 

trasversales en transformación digital, comunicación y liderazgo, así 

como desarrollar o impulsar acciones de emprendimiento.

ITM ONline, ha amplidado su oferta e-leraning con talleres y cursos 

gratuitos de corta duración con el objetivo de dotar a los participantes 

de competencias en áreas como la comunicación, el liderazgo, 

estrategias de adaptación al cambio y motivación 2.0, entre otras, a 

través desiete talleres de diez horas de duración y que ha contado con 

la participación activa de más de 1400 alumnos.

Imagen utilizada para la difusión de la noticia..
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Nueva edición del programa de emprendimiento 
deportivo.

Debido a la alta demanda del programa en emprendimeinto  dirigido 

al ámbito deportivo, la UCAM, mediante el Instituto Tecnológico de 

Murcia y gracias al convenio con la Fundación Incyde, ponen en 

marcha una nueva edición.

Durante siete semanas , los inscritos recibirán la formación necesaria 
para desarrollar una idea de negocio o actualizar los recursos 
existentes para lograr una adaptación a los nuevos mercados.

Más de treinta emprendedores, empresarios y desempleados se 
han inscrito a este curso en modalidad online de manera gratuita. 
El  programa les aportará las herramienta necesarias para desarrollar 
un plan de empresa con las últimas tecnologías del mercado dirigido 
al sector deportivo.

Grandes proyectos se generan en los programas de emprendimiento, 
mediante clases grupales y tutorías individualizadas. De la mano de 
consultores escpecializados desde social media y marketing digital, 
soft skills, hasta el área financiaera, lograrán que cada una de las 
ideas de negocio se conviertan en incipientes proyectos.

Imagen tomada durante una de las sesiones virtuales del programa 

emprendimiento en el ámbito deportivo.

18 

>

JU
N

Programa de transformación digital dirigido a trabajadores.>

La universidad sigue apostando por la formación 
continua esta vez dirigida a sus trabajadores.

23 JU
N

La Universidad Católica de Murcia continuó impulsando la 

formación en la era digital, en esta ocasión dirigida a sus 

trabajadores. Mediante el ITM y el Vicerrectorado de Enseñanza 

Virtual y la UCAM siendo beneficiaria de la convocatoria de 

ayudas del “Programa de formación para el empleo juvenil en 

la economía digital”. Así, La Universidad desarrolló un programa 

para la adquisición y mejora de competencias en el ámbito de 

la transformación y de la economía digital destinado a sus  

empleados, aportando la calidad y el valor añadido caracteristicos 

de la UCAM. 

El curso “TRANSFORMACIÓN DIGITAL UCAM” se distribuyó en 

cuatro bloques formativos: La transformación digital, Habilidades 

Digitales, la estrategia digital, Diseño Digital y Marketing Digital.

“ Estas ayudas están cofinanciadas con el Fondo Social Europeo (FSE) 

dentro del periodo de programación 2014-2020, en concreto con 

cargo al “Programa de formación dirigido a personas trabajadoras 

prioritariamente ocupadas, para la adquisición y mejora de las 

competencias en el ámbito de la transformación y de la economía 

digital”.
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Ocho proyectos de base tecnológica se 
desarrollan en el programa Spin On.

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

Tecnológico de Murcia, presentó a la directora general de Comercio 

e Innovación Empresarial de la Región, María José Ros Olivo, la 

evolución en el programa Spin ON. Un proyecto que ha logrado 

fomentar las industrias disruptivas de base tecnológica y que ha 

formado parte de la estrategia de creación de empresas y fomento 

de la cultura emprendedora de la UCAM. Este programa cuenta con 

la financiación de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía.

El comité de expertos, junto a una selección representativa de 

proyectos, se reunió con la directora general con el fin de mostrar 

la evolución de los mismos en esta segunda fase de validación. La 

directora valoró positivamente la tarea que la Universidad Católica 

de Murcia fomentando el desarrollo basado en el conocimiento, 

generando riqueza y puestos de trabajo en la Región, elemento 

clave en la situación de incertidumbre provocada por el Covid_19.

Esta iniciativa enlaza con la estrategia global de la UCAM y forma 

parte de las actuaciones previas a la puesta en marcha de HiTech, 

la Incubadora de Alta Tecnología que la Universidad Católica de 

Murcia tiene previsto inaugurar en 2021. 

Imagen tomada durante la reunión con la directora general de Comercio 

e Innovación Empresarial.

21 
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36 emprendedoras impulsan sus ideas de 
negocio en la UCAM en una nueva edición de 
EmFemenino

La UCAM puso en marcha la octava edición del programa 

“Emprendimiento femenino en sectores económicos emergentes 

y nuevas oportunidades de negocio” más de 250 emprendedoras 

han desarrollado o impulsado sus ideas de negocio a través de esta 

formación en los últimos años. 

La Cátedra Internacional mujer, empresa y deporte de la UCAM 

promueve esta formación dirigida al emprendimiento de la mujer,  

con el objetivo de poner en valor la figura femenina en la sociedad y 

el tegido empresarial murciano.

El programa organizado junto con la Fundación Incyde, cuenta con 

la cofinanciación del Fondo Social Europeo, siendo gratuito para las 

participantes. 

Grandes proyectos se han desarrollado en esta formación. Gracias 

al éxito de las participantes y la gran demanda, la UCAM desarrolla 

dos edicones anuales.

Imagen tomada durante una de las sesiones del programa.

30 
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Más de 50 aspirantes se inscriben al programa de 
Emprendimiento en el Ámbito Alimentario.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia , a través del 

Instituto Tecnológico de Murcia, y en colaboración con Fundación 

INCYDE y el Fondo Social Europeo, desarrollarón la primera edición 

de “Emprendimiento en el ámbito Alimentario: tendencias y nuevos 

modelos de negocio” .  

Este programa ha estado dirigido a innovadores del sector 

alimentario con interés en poner en marcha sus planes de negocio a 

través de una formación especializada en este sector.

Treinta participantes fuerón selecionados de entre los cincuenta y 

cuatro inscritos. 

El programa fue gratuito para los participantes al estar cofinanciado 

por el Fondo Social Europeo.

Tras el éxito y la lista de espera de la convocatoria, próximamente se  

abriran inscripciones para una nueva edición.

Creatividad del programa de emprendimiento en Ámbito Alimentario

05 
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Innovación y emprendimiento, en la segunda 
edición del programa en diseño de modelos de 
negocio.

La UCAM ha continuado fomentando el emprendimiento y los 

nuevos modelos de negocio basados en factores clave, necesarios 

en el entorno competitivo actual, tales como creatividad, innovación 

y competitividad.

Organizado por la Cátedra Internacional de Innovación de la UCAM 

(CATIN-UCAM), dirigida por Juan Bernal y cuyo objetivo es difundir 

la cultura de la innovación en los sectores empresarial y educativo. 

Este programa, también está organizado junto con la Fundación 

Incyde y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, 

siendo gratuito para los participantes.

Durante siete semanas los emprendedores han contado con el 

acompañamiento integral de profesionales y expertos en distintas 

áreas con el fin último de la puesta en práctica de un modelo de 

negocio ágil, original y valioso. 

Creatividad del programa de emprendimiento en diseño innovador 

30 
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La UCAM y la Fundación Incyde continúan 
impulsando el emprendimiento en la Región.

Por sexto año consecutivo, la Universidad Católica San Antonio de 

Murcia y Fundación Incyde renuevan su acuerdo de colaboración, 

por el que la UCAM, a través del Instituto Tecnológico de Murcia, 

desarrolla entre otras acciones, los programas de emprendimiento.

En este año 2.020, se han llevado a cabo diez programas de 

emprendimiento dirigidos a la innovación, la salud, el deporte, la 

comunicación, Emfemenino y las nuevas ediciones dirigidas al 

teletrabajo, la economía naranja y el ámbito alimentario. Debido a 

las condiciones extraordinarias, ambas entidades se han adaptado 

a las nuevas circunstancias trasladando todos sus programas a 

formato online, lo que ha permitido la participación a más de 

trescientos alumnos.

Con esta rúbrica se ponen en marcha para el nuevo año, cuatro 

nuevos programas dirigidos a personas inscritas en garantía juvenil 

con una idea de negocio emprendedora. Gracias a la  colaboración 

con Fundación Incyde y la cofinanciación junto al Fondo Social 

Europeo, todos los programas son gratuitos para los interesados. 

La UCAM lidera las acciones regionales destinadas a promover 

las iniciativas laborales y a consolidar proyectos incipientes e 

innovadores.  

Los presidentes de Fundación Incyde y UCAM en rúbrica del nuevo 

acuerdo.

19 
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Clausura programas de emprendimiento, 274 
emprendedores culminan su formación en 
UCAM en formato virtual

La Universidad Católica de Murcia, a través del Instituto Tecnológico 

de Murcia y en colaboración con Fundación Incyde, clausurarón en 

formato virtual, los diez programas de emprendimiento que se han 

desarrollado a lo largo del 2020.

Los participantes pudieron dar forma a  sus proyectos a partir de 

su participación en los programas, desde aplicaciones innovadoras 

como BlueEyeBall que facilita el acceso a los niños a la educación, 

hasta obras arquitectónicas hechas ‘joya’ como es el proyecto 

ARquimista.

Representantes de Acho Valley ,un grupo de emprendedores y 

profesionales de la Región de Murcia relacionados con el mundo de 

la innovación, fueron los ponentes invitados al evento y lograron 

trasmitir su recorrido y las claves del éxito que actualmente les está 

permitiendo posicionar a “Murcia” como referente tecnológico.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia continúa apostando 

por el emprendimiento y la necesidad de promover y desarrollar 

acciones formativas, con las que se permite adquirir herramientas 

y procesos clave para la puesta en marcha de proyectos e ideas de 

negocio. 

Imagenes de la clausura de los programas en formato virtual.
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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.

Desde el ITM ponemos a disposición de los emprendedores el espacio coworking con los 

medios disponibles para trabajar tanto individualmente como por equipos.

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 UCLA- Santander WX.
Hasta el  01 de febrero de 2.020

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. 

Programa Desafia Silicon Valley.
Hasta el 03 de febrero de 2020.

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. 

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

Beca Liderazgo TECH GI Santander.
Hasta el  23 de febrero de 2.020

Programa dirigido a cincuenta mujeres estudiantes que estén cursando el primer año de sus 

estudios de grado en la rama tecnológica y/o digital. El objetivo es fomentar las habilidades 

digitales de las universitarias, aumentar su autoconfianza de las participantes y mejorar su 

posterior inserción laboral. 
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Beca Santander Equality.
Hasta el  28 de marzo de 2.020

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. 

Beca Santander - British Council Summer experience.
Hasta el 29 de marzo de 2020.

90 becas para un viaje a Reino Unido de inmersión cultural y curso de inglés de 3 semanas en una universidad 

británica durante el mes de julio 2020 . Los destinatarios deben estar cursando un grado o ser recién graduados, 

serán seleccionados en la primera fase por su perfil y motivación, su expediente académico (no por su nivel 

de inglés) y en la segunda fase por su carta de motivación.

Beca Santander Summer Experience.
Hasta el 05 de abril de 2020.

El programa está abierto a estudiantes que actualmente están inscritos en los últimos dos años de sus 

estudios de pregrado, o que se han graduado dentro de los tres años a partir de la fecha de la convocatoria 

del programa. El objetivo del programa es permitir a los estudiantes explorar algunos de los desafíos globales 

actuales en materia de cambio climático, salud global y seguridad cibernética y proponer una idea empresarial 

innovadora (de un producto o servicio) que pueda abordar una de las áreas. Además de los desafíos globales, 

los estudiantes obtienen una visión de la ciencia de datos, escuchan los últimos avances en robótica y conocen 

a algunos de nuestros empresarios que están impulsando el progreso al lanzar sus innovaciones en el mundo 

comercial.

Beca Santander Erasmus XL.
Hasta el  04 de junio de 2.020

Programa destinado a Graduados, Postgraduados y pregraduados que sean beneficiarios del Erasmus XL, 

movilidad de estudios o prácticas en Europa y tener un buen expediente académico. La duración será entre 

seis meses y un año, con distintas retribuciones. Los beneficiarios, tendrán la posibilidad de formar parte de 

la bolsa de empleo de Banco Santander

Beca Santander progreso.
Hasta el 17 de junio de 2020.

El objetivo del Programa es facilitar el acceso a la educación superior a 1000 estudiantes 

matriculados en las Universidades españolas 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 o una beca equivalente. La beca les aoprtará una ayuda 

económica para sufragar los gastos derivados de sus estudios universitarios de grado y posgrado.

Beca Cyberwoman Santander.
Hasta el 22 de junio de 2020.

El Programa consistirá en ofrecer a aquellas cincuenta (50) candidatas seleccionadas, la posibilidad 

de recibir una formación en ciberseguridad, habilidades personales y participar en una competición 

en ciberseguridad. Está dirigido a candidatas tengan un buen expediente académico, priorizando 

a aquellas candidatas que estén cursando titulaciones STEM y que sean beneficiarias de una Beca 

General del Ministerio de Educación.

Portal “Empléate” del Gobierno de España.
Hasta el 31 de diciembre de 2020.

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 2.020.

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 2020

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

Convocatoria Silicon Valley
Hasta el 3 defebrero de 2019

El programa de inmersión en Silicon Valley tiene como objetivo apoyar a nuevas empresas en su proceso 

de internacionalización. Las empresas seleccionadas recibirán asesoramiento fiscal, financiero, legal 

y estrategias que le permitan introducirse en el mercado de Silicon Valley, abrir una línea de negocio y 

expandirse en Norteamerica.

Incyde School Murcia.
Se celebra el 20 de febrero de 2.020

La Fundación Incyde junto a Cajamar Caja Rural, organizan el Foro Incyde School Murcia, un encuentro 

para emprendedores del sector agroalimentario. Durante la jornada, destacados expertos mostrarán 

las innovaciones, retos y experiencias que el sector agroalimentario ofrece en todas sus facetas, y las 

oportunidades de emprendimiento y empleo que se generan con ello. Se expondrán, de la mano de los 

responsables, casos de éxito como MIT LINQ, El Pozo Alimentación y Green World Compounding, entre 

otros.

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

DAY ONE INNOVATION SUMMIT MURCIA 
Emprendedor XXI de la Caixa. 
Hasta el 13 de marzo de 2020

DayOneInnovationSummit Murcia es una jornada nacional organizada por La Caixa, Enisa y con la 

participación a nivel regional del Info, dedicada a la innovación, la tecnología y el emprendimiento. 

El objetivo es lograr destacar los principales retos y desafíos que nuestra Comunidad debe 

afrontar para desarrollar soluciones innovadoras.  La empresa Planificación Quirúrgica ha sido la 

ganadora regional del prestigioso Premio Emprendedor XXI.

Premio Emprendedor del Mes
De enero a diciembre de 2020

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. 

DIAPE: Día de la persona emprendedora.
 Los días 3 y 4 de diciembre de 2.020

El Día de la persona emprendedora es foro para emprendedores de la Región. Este año ha 

sido en formato virtual, donde desde el stand hemos podido resolver dudas e intercambiar 

conocimientos y experiencias con empresarios, organismos oficiales y con expertos en distintas 

materias que, mediante conferencias, ayudan a afrontar las encrucijadas que se presentan en la 

vida de los proyectos. 
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Canales de difusión

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


