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Resumen: 
En los últimos años la Universidad ha añadido a su misión de investigación y docencia el emprendimiento, completando así su papel 
como agente dinamizador del conocimiento y la economía planteado en el conocido modelo de la Triple Hélice. El emprendimiento es un 
elemento  tractor del desarrollo económico y social así como de la productividad e incluso se ha demostrado su efecto positivo sobre la 
innovación. El emprendimiento ya no se ciñe a la creación de empresas sino que se entiende como una competencia transversal efectiva 
para mejorar la empleabilidad y adaptar los perfiles a las demandas del mercado de trabajo. En este sentido, Universidades de todo el 
mundo vienen sumándose a la incorporación del emprendimiento como parte ineludible de los programas académicos. En todo caso, 
existe cierto vacío sobre qué orientación tiene efectos reales sobre el emprendimiento como una competencia transversal tanto para los 
egresados que se planteen la puesta en marcha de un proyecto empresarial como para aquellos que se incorporen al mercado laboral 
por cuenta ajena. 
Se trata de incluir en titulaciones de diferentes áreas de conocimiento, nivel y centro actuaciones específicas eminentemente prácticas 
para entrenar las competencias vinculadas al emprendimiento. 

De forma complementaria, a las actuaciones diseñadas para el colectivo de universitarios objetivo de las acciones se pretende crear un 
espacio de participación para el profesorado tanto de la Universidad de Málaga como de profesores invitados de centros referentes en 
materia de emprendimiento para conocer cómo enfocan el emprendimiento así como para proponer programas de entrenamiento 
específico para que el personal docente cuente con herramientas y metodologías para transmitir más allá de conocimientos teóricos 
sobre emprendimiento un enfoque práctico más acorde con la realidad empresarial y del mercado de trabajo. 

 


