
 
IMPULSA ES LA OPORTUNIDAD DE CREAR TU PROPIO 

NEGOCIO Y OBTENER CRÉDITOS ACADÉMICOS POR ELLO. 
 

HAZ PRÁCTICAS EN TU PROPIA EMPRESA. 
 
 

El objetivo prioritario de Impulsa es dotar a los estudiantes que 
lo deseen de las competencias necesarias para poner en 

marcha su idea emprendedora con criterios de viabilidad y 
perdurabilidad. 

 

¿QUÉ ES IMPULSA? 



 
 

A  través de las asignaturas de Prácticas Externas (Grados) y 
Practicum Iuris (Licenciaturas), con la colaboración del Centro de 

Iniciativas Emprendedoras de la UAM (CIADE), desarrollarás tu idea 
de negocio. 

 
 

- Este trabajo se podrá reconocer o convalidar por los créditos 
correspondientes a la asignatura obligatoria “Prácticas Externas” (6 

créditos) y a las prácticas externas del Practicum. 
 
 

 - La evaluación corre a cargo de tu tutor académico, teniendo en 
cuenta el informe de los tutores profesionales, que serán los técnicos 

de CIADE-UAM. 
 
 
 

Marco académico 



 
 

- Para acceder al programa Impulsa debes estar matriculado en las 
Prácticas Externas o en el Practicum en este curso.  

 
- La Facultad te asignará un tutor académico. 

 
 - En un primer momento recibirás formación específica sobre creación 
de empresas mediante la asistencia presencial a un curso de formación 
eminentemente práctico, de 10 horas en la Modalidad A) y de 30 horas 

en la Modalidad B). 
 

-Trabajo personal tutelado: durante la realización del curso irás 
madurando tu idea de negocio, ya sea constituyendo un equipo 

promotor si así lo deseas, o bien individualmente. (Ten en cuenta que en 
el curso encontrarás compañeros de otras especialidades que pueden ser 

complementarias a la tuya y que facilitarán la puesta en marcha de tu 
idea empresarial). (aproximadamente 90 horas). 

 
- El programa Impulsa se desarrollará durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2013.  
 
 

Participación y evaluación 



Estructura del programa y número 
de plazas 

• Modalidad A): 8 plazas 

 - Destinatarios: estudiantes de Licenciatura (Practicum) 

 - Curso de formación de 10 h., desde el 11 de noviembre 
 al 25 de noviembre, Lunes y Miércoles de 14,30-16,30 h. 

 - Trabajo personal: 90 h.  

• Modalidad B): 7 plazas 

 - Destinatarios: estudiantes de Grado (Prácticas externas) 

 - Curso de formación de 30 h., desde el 29 de octubre 
 al 12 de diciembre, Martes y Jueves de 14,30-16,30 h. 

 - Trabajo personal: 90 h.  
(*) En cualquiera de las modalidades la solicitud de convalidación de las 
prácticas realizadas a través del programa Impulsa se presentará entre las 
fechas del 20 al 24 de enero de 2014. 

 



 
 

-Tu negocio no tiene por qué estar vinculado necesariamente a los 
estudios que estás realizando: bien puedes optar por abrir tu 
propio despacho como por montar una ONG, una agencia de 

viajes, una asesoría o cualquier otra idea que tengas en mente.  
 

- El objetivo de la asignatura es que aprendas a valorar la 
adecuación de tu plan de acción y a introducir las medidas 
correctoras que lo hagan viable de modo que seas capaz de 

replicar este proceso en el futuro si lo deseas. 
 

- A la finalización del curso todos los estudiantes o equipos 
promotores harán una presentación del plan de negocio con su 

idea, que será la base del trabajo futuro. 
 

-Aprobación del plan de trabajo por tu tutor profesional y 
adaptación a sus requerimientos si los hubiera. 

 
 
 

Desarrollo del programa I  



Desarrollo del programa II 

 
 

- Asignación del tutor profesional: técnico en creación de empresas de 
CIADE. 

 
- Los estudiantes del Practicum o de las Prácticas Externas, deberán 

asistir a las tutorías  que desde la Facultad y CIADE se establezcan y 
deberán responder de las horas de trabajo presenciales que su Plan 

de Estudios determina en las formas que, desde CIADE, se encuentran 
habilitadas al efecto. 

 
- Participación en las actividades extraordinarias programadas en los 

espacios de trabajo de CIADE habilitados  a tal efecto (talleres, 
simuladores de negocio, conferencias, etc). 

 
- El trabajo final se presentará al tutor profesional y al tutor académico. 

Dicha presentación incluirá un resumen ejecutivo del plan de negocio 
o la totalidad del mismo según el caso. 

 
 



Información Complementaria 

 
Puedes  encontrar información adicional en la página web  

 
http://www.ciade.org 

 
 
 

Contacta con nosotros a través de la dirección impulsa@uam.es  
o bien a través del teléfono 91  497 34 51 

 
 
 

Si estás interesado en participar en el Programa Impulsa, envía, 
antes del 22 de octubre de 2013, un email con tus datos personales 
(nombre, apellidos y DNI) y la Modalidad a la que optas (en función 

de si eres estudiante de Grado o de Licenciatura) a 
oficina.practicas.derecho@uam.es , indicando que quieres participar 

en el Programa Impulsa. 
 
 

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación en el marco del Programa de 
Atención Integral y Empleabilidad de los estudiantes Universitarios. 
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