
Oferta Laboral: Beca actúaupm, el Programa de Creación de 
Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid.

El Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica UPM tiene como objetivo fundamental impulsar 
la explotación de resultados propios de la actividad de I+D y servir de estímulo al proceso 
innovador en el ecosistema empresarial fomentando las relaciones de la universidad con el 
mercado. 

Dentro de las actividades del CAIT se desarrollan los Programas de Emprendimiento UPM que 
buscan detectar talento diferenciador dentro de la Universidad y potenciar que ese 
conocimiento se transfiera a la sociedad generando valor, riqueza y empleo 

La beca solicitada entraría dentro de la actividad de Madrid tech programa 2 una iniciativa cuyo 
objetivo es detectar talento diferenciador que permita potenciar el espíritu emprendedor e 
incentivar la creación de empresas basadas en conocimiento y surgidas de la universidad.  

El proceso de trabajo de actúaupm consiste en acompañamiento y apoyo desde las fases más 
iniciales de la idea, definición del modelo de negocio, redacción del plan de negocio, pruebas de 
concepto y de mercado, hasta la última fase de incubación en la que se apoya a las empresas 
constituidas con actividades tales como: acceso a financiación y capital riesgo, red de contactos 
(inversores, emprendedores, empresas innovadoras, grandes corporaciones, entre otros) o 
actividades de promoción y difusión del proyecto empresarial. 

Todo este trabajo se realiza en un proceso estructurado por fases en el que los emprendedores 
reciben asesoramiento, formación específica en gestión empresarial, mentorización 
especializada, asistencia a conferencias y eventos de networking, participación en sesiones de 
demostración de producto, posibilidad de trabajar en la pre-incubadora del Centro de Apoyo a 
la Innovación Tecnológica y acceso a inversión pública y privada. 

actúaupm está conformado por un equipo con más de 20 años de experiencia en 
emprendimiento de alto potencial de crecimiento, siendo una de las iniciativas líderes en este 
ámbito. La suma total de empresas creadas con apoyo de actúaupm se sitúa en 321 con una tasa 
de supervivencia a los 5 años de su creación de más del 60%. Desde 2007 estas empresas han 
captado fondos de inversores por valor de más de 155 millones de euros.  

La persona contratada tendrá la oportunidad de proponer y preparar un proyecto de 
investigación relacionado con las actividades realizadas en Centro de Apoyo a la Investigación 
Tecnológica. 



La persona contratada para la beca realizará las siguientes actividades 

• Identificación de perfiles en el entorno de la UPM con potencial innovador y/o
emprendedor.

• Realización de actividades de marketing, difusión del emprendimiento en el entorno
universitario.

• Apoyo en la organización de eventos promocionales y actividades de difusión del
emprendimiento.

• Apoyo en la celebración de seminarios, jornadas y cursos formativos.
• Apoyo en la elaboración de documentación, dossieres, bases de datos, directorios e

informes.
• Comunicación en las escuelas de la UPM para la difusión de las actividades de actúaupm,

el Programa de Creación de Empresas entre el alumnado.
• Contacto con delegaciones de alumnos y asociaciones de estudiantes de la Universidad

Politécnica de Madrid.
• Cualquier otra actividad de apoyo al Centro de Apoyo de la Investigación Tecnológica

Se valorará: 

• Valorable experiencia en lanzamiento y gestión de iniciativas relacionadas con el mundo
universitario.

• Conocimientos en gestión empresarial.
• Valorable formación adicional en gestión empresarial, metodologías relacionadas y

especialmente en creación de nuevas empresas.
• Usuario avanzado en el entorno de Microsoft Office.
• Dominio del inglés hablado y escrito.
• Capacidad de comunicación, proactividad y trabajo en equipo.
• Persona ánimo de aprender y emprender actividades diferenciadoras

Qué ofrecemos: 

• La oportunidad de aprender en un entorno dinámico y competitivo de trabajo.
• Formación en emprendimiento e innovación.
• Contacto con spin-off y start-ups tecnológicas.
• Participar en el ecosistema universitario: asociaciones, clubes de estudiantes,

profesores, contactos externos.
• Relación directa con investigadores, profesores y alumnos de grado y de postgrado de

la UPM.
• Realizar un proyecto de investigación en temática de investigación y emprendimiento.
• Jornada de 25 horas semanales a repartir entre mañana y tarde con un salario de 650

euros brutos al mes.

Estudiante de la UPM a falta de TFG. 
Graduado en la UPM. 
Estudiantes de Máster a falta de TFM. 

Interesados pornerse en contacto con: Jimena Blázquez    jimena.blazquez@upm.es


