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Bases reguladoras y Convocatoria para la concesión de Becas “Andalucía OPEN 

FUTURE” 

 

Resolución del Vicerrectorado de Postgrado y Formación Continua, de fecha 19/01/2015, por 

la que se hacen públicas las Bases reguladoras y Convocatoria para la concesión de Becas 

“Andalucía OPEN FUTURE” en la Universidad de Córdoba. 

 
 
 

La Universidad de Córdoba lleva años fomentando diversas actividades de formación y de 

apoyo a la creación de empresas de base tecnológica y de cualquier otra naturaleza compatible 

con los fines propios de la Universidad, y la implantación y la difusión de la cultura 

emprendedora entre sus alumnos, sus egresados, su profesorado y su personal de administración 

y servicios, a través de iniciativas que coordinan la actuación de varias unidades de la 

Universidad de Córdoba creadas con tales fines. 

 

Artículo 1. Objeto 

Mediante esta resolución se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la 

concesión de becas a alumnos matriculados en másteres oficiales de la Universidad de Córdoba 

en el curso académico 2014/2015. Estas becas son una actuación denominada  ‘Fomento del 

Emprendimiento y la Innovación Universitarios” que queda encuadrada dentro del Convenio 

Marco de colaboración entre la Junta de Andalucía, Telefónica de España, S.A.U y la 

Universidad de Córdoba, para el impulso del emprendimiento basado en la innovación en 

Andalucía.  

Las ayudas se financiarán con cargo al presupuesto de Telefónica, quedando condicionada 

su concesión a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 

 

Artículo 2. Normativa aplicable 

Estas ayudas se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

su normativa de desarrollo y el resto de normativa aplicable a las Administraciones Públicas.  

 

Artículo 3. Características de las ayudas. 

El alumno deberá seguir el programa académico de su master y adicionalmente asistir a un 

programa de formación en emprendimiento que estará compuesto por: 

a) Bloque formativo de 40 horas vinculado a la beca, que se adjunta en el anexo I de la 

convocatoria y principalmente orientado a formar a los estudiantes en habilidades y en 
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la creación del plan de empresa. Este grupo de actividades estará organizado en tres 

partes: 

 Impulso emprendedor y habilidades. Empezar a emprender “El futuro depende de 

ti”.  

 Generación de ideas y plan de empresa. 

 Herramientas para la puesta en marcha del proyecto empresarial. 

b) Realización de Trabajo Fin de Máster que contendrá un Plan de Empresa o Modelo 

de Negocio.  

 

Artículo 4. Número y dotación de las ayudas. 

Se convocan un total de 35 becas que se otorgarán en concepto de reembolso del 85% de la 

cuantía de la matrícula que haya pagado el alumno a la Universidad de Córdoba en concepto 

de coste de la matrícula del máster. El pago se hará efectivo una vez presentado y superado el 

Trabajo Fin de Máster.  

 

Artículo 5. Requisitos de los solicitantes de las ayudas 

1.  Para poder concurrir a la convocatoria de las becas “Andalucía OPEN FUTURE” los 

solicitantes deberán estar matriculados oficialmente de cualquier master oficial de la 

Universidad de Córdoba durante el curso 2014/15. El cese en el cumplimiento de este 

requisito dará lugar a la pérdida inmediata de la condición de beneficiario y al reembolso de 

la beca, en su caso.  

2. Podrán ser beneficiarios de las becas aquellos estudiantes de otras Universidades que se 

encuentren realizando estancias de movilidad (a través de las convocatorias regladas) en la 

Universidad de Córdoba. 

 

Artículo 6. Criterios de selección 

1. Se procurará la correcta distribución por másteres de los candidatos seleccionados.  

2. Los criterios de selección de los beneficiarios para cada máster son los siguientes: 

a) Curriculum vitae (80%).  

b) Definición de una idea empresarial o modelo de negocio: debido a que el fin último del 

programa formativo es la realización del TFM con carácter emprendedor se valorará la 

presentación de una idea inicial susceptible de desarrollar a lo largo del programa 

formativo de 40 horas (20%).  

3. La comisión evaluadora podrá prever la realización de una entrevista personal o la 

valoración de aspecto concretos de su currículum en general, con el fin de evaluar, de 

manera motivada, las competencias específicas deseables. 

 

Artículo 7. Documentación y plazo de presentación de solicitudes. 

1. Las solicitudes se cumplimentarán mediante una aplicación que estará abierta hasta el 13 

de febrero de 2015 a las 14 horas y donde se podrá adjuntar la documentación requerida. 

La solicitud se presentará durante el plazo indicado, en el Registro General de la 

Universidad de Córdoba (Rectorado) o en el Registro Auxiliar del Campus de Rabanales 
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(Edificio Paraninfo). Las solicitudes también podrán presentarse a través del Registro 

Electrónico de la Universidad de Córdoba, utilizando el procedimiento de Solicitud 

Genérica  habilitado en su Sede Electrónica, en la dirección https://sede.uco.es. Para ello se 

debe disponer de DNI-e o certificado electrónico de la FNMT. 

Asimismo, las solicitudes se podrán presentar en cualquier otro lugar de presentación 

admitido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Oficinas de Correos, registros de la 

Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, Diputaciones 

Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, Ayuntamientos de los municipios a que se 

refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local o entidades locales que hayan suscrito convenio, así como representaciones 

diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.  

Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación: 

a) Solicitud de la beca Andalucía OPEN FUTURE.  

b) Expediente académico. 

c) Fotocopia del DNI. 

d) Currículum vitae. 

e) Idea empresarial o modelo de negocio (máximo 200 palabras) avalada por el tutor. 

f) Declaración responsable de no estar disfrutando de otra ayuda con la misma 

finalidad de ayuda de matrícula 

2. La justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente convocatoria 

así como la acreditación de los méritos alegados se realizará aportando los oportunos 

documentos acreditativos en el plazo previsto para la solicitud. 

3. Las solicitudes incompletas deberán ser subsanadas por el solicitante en un plazo de diez 

días desde la publicación correspondiente, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 

30/1992. 

4. Cualquier información adicional se podrá realizar en la dirección de correo 

info@emprendeylidera.com 

 

Artículo 8. Órganos competentes y procedimiento de selección. 

1. El procedimiento será instruido por el Director del Secretariado de Másteres y Prospectiva, 

correspondiendo a la Vicerrectora de Estudios de Posgrado y Formación Continua la 

concesión o denegación de las ayudas objeto de la presente convocatoria.  

2. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión de Valoración constituida por: 

 Vicerrectora de Postgrado y Formación Continua. 

 Vicerrector de Innovación, transferencia y Campus de Excelencia. 

 Director del Secretariado de Másteres y Prospectiva. 

 Director de la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo. 

 Director del Taller de empresas. 

3. La publicación de las listas de admitidos y excluidos, así como del resto de actos del 

procedimiento, incluida la resolución de concesión, se publicarán en la web del Instituto de 

Estudios de Posgrado. 

4. La Comisión de Valoración, una vez valoradas las solicitudes, realizará una propuesta 

provisional de concesión, que será publicada a efectos de que los solicitantes realicen 

alegaciones, tras las cuales procederá a realizar propuesta definitiva.  

Código Seguro De Verificación: rthAwK1YUaF5Je1jPpJK6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Julieta Merida Garcia Firmado 20/01/2015 08:57:26

Observaciones Página 3/9

Url De Verificación https://sede.uco.es/verifirma/code/rthAwK1YUaF5Je1jPpJK6A==

Nº de Anuncio:

2015/00009

Fecha de Publicación:

20/01/2015

BOUCO



Página 4 de 9 

 

 

Artículo 9.- Obligaciones de los beneficiarios: 

La persona beneficiaria estarán obligado a:  

a) Presentar en el Instituto de Estudios de Posgrado prueba documental de haber 

completado el programa formativo 

b) Realizar el Trabajo Fin de Master con carácter emprendedor durante el curso 2014/2015.  

 

Artículo 10. Régimen de infracciones y sanciones 

Resulta de aplicación a esta convocatoria el régimen de infracciones y sanciones que en 

materia de subvenciones establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
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ANEXO 1 
 

“OPEN FUTURE” EN LA UCO. 
  

¡¡ OPEN FUTURE es la escalera que te conduce a tu sueño ¡¡  
www.openfuture.org 

Se trata de un programa global y abierto diseñado para conectar 
emprendedores, startups, inversores y organizaciones públicas y 

privadas de todo el mundo. 

El objetivo es orientar la innovación hacia el desarrollo de proyectos 
viables, mediante un modelo que da visibilidad al talento y lo conecta 

con organizaciones, inversores y empresas que lo buscan. 

 

 

Programa formativo para los beneficiarios de las ayudas de la iniciativa Andalucía 
Open Future. 

Este programa ofrecerá al estudiante un itinerario emprendedor complementario 
a la formación de especialización académica que obtendrán a través de los distintos 
programas de másteres oficiales de la Universidad de Córdoba.  

 

ESTRUCTURA: 

 El programa estará compuesto por dos grupos de actividades con una duración 
total de 40 horas: 

a) Bloque formativo: Este grupo de actividades estará organizado en tres partes: 

 Impulso emprendedor y habilidades. Empezar a emprender “El futuro depende de 
ti”.  ( 10 horas ) 

 Herramientas para la puesta en marcha del proyecto empresarial. (10 horas) 

 Generación de ideas y plan de empresa. (10 horas). 

b) TFM: Tutorías personalizadas para incorporar la perspectiva emprendedora en la 
realización del TFM. (10 horas)  
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1º BLOQUE-. Impulso emprendedor y habilidades: “Empezar a emprender. 
El futuro depende de mi”.  

 En esta primera fase formativa se prevé alcanzar el nivel de motivación óptimo 
para que los participantes sean capaces de generar su propia idea de negocio en un 
ambiente constructivo y con un horizonte plagado de oportunidades. 

 Este primer bloque tendrá una duración de 10 horas dividida en 5 píldoras 
formativas de dos horas. Serán las siguientes:  

1ª Píldora: Presentación del itinerario emprendedor integral OPEN FUTURE y primera 
sesión grupal con dinamizadores, profesores y mentores.  

 Primer contacto del alumnadoseleccionado con el programa en el que se les 
explicarán las distintas fases del mismo, se les presentará a profesores y mentores y 
se les entregará el material correspondiente. Esta parte fundamental por ser el primer 
impacto que reciben los estudiantes ha de realizarse de un modo dinámico y 
distendido que genere en los participantes una ilusión y un nivel de expectativas 
suficiente para afrontar todo el itinerario.  

2ª Píldora: “Creer es crear”. Experiencias de éxito en el entorno empresarial cercano.  

 No hay nada mejor que ver en referentes cercanos cual puede ser tu futuro más 
próximo. Se seleccionarán emprendedores de éxito preferiblemente egresados de la 
universidad de Córdoba para que compartan de tú a tú su experiencia, las principales 
ventajas de la aventura emprendedora, las dificultades más duras, así como las 
distintas etapas por las que es necesario pasar. 

 

O
p

en
 F

u
tu

re
Bloque formativo

Impulso emprendedor. 10H

Herramientas para la puesta en 
marcha del proyecto. 10H

Generación de ideas y Plan de 
empresa. 10H

TFM. 10 H

RED DE ACOMPAÑAMIENTO 
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3ª Píldora: Competencias y valores para el emprendimiento.  

 ¿Qué necesito para ser emprendedor? ¿Cuáles son las características de un 
emprendedor? ¿Qué tipo de información y formación necesito? ¿Dónde la encuentro? 
¿Se puede aprender a emprender? ¿Cuáles son las herramientas que necesito en mi 
mochila? 

4ª Píldora: Auto-reconociéndome como emprendedor.  

Se realizarán test aproximativos y dinámicas en las que el estudiante podrá poner 
el foco en sus potencialidades y se le ayudará a vincularlas con su posible proyecto 
empresarial. #hazdetupasiontufuturo. 

5ª píldora: ¿Cuál es el panorama?  

 Visión del entorno macroeconómico. 

 Tipos de emprendedores. 

 Modelos de emprendimiento. 

 Comienzo del proceso de búsqueda de oportunidades de negocio. 

 Esta sesión irá acompañada de nuevo de experiencias de diferentes tipos de 
emprendedores de diferentes ámbitos. 

 

 

2º BLOQUE. Herramientas para la puesta en marcha del proyecto 
empresarial. 

 Este segundo bloque tendrá una duración de 10 horas dividida en 5 píldoras 
formativas de dos horas que irán intercalándose en el tiempo con las tutorías para 
incorporar la perspectiva emprendedora en el TFM. De este modo los alumnos 
recibirán los conocimientos oportunos de Marketing, Recursos Humanos o Financiación 
al mismo tiempo que van definiendo cada uno de estos epígrafes en su  propuesta de 
negocio. 

1ª píldora: Estrategia comercial y plan de marketing.  

 Definición de la identidad corporativa y la política de comunicación de la empresa. 
Presencia y posicionamiento en entornos on line. La importancia de la digitalización 
como palanca estratégica. Analizar y controlar los posibles resultados obtenidos y 
aprender de ellos para mejorar los resultados futuros. 

 Herramientas para la elaboración de presentaciones eficaces.  

2ª píldora: Estrategia de Recursos Humanos. Gestión de personas. Liderazgo. 

 Definir cuáles son los elementos a definir y sobre los que tomar decisiones de 
diseño organizativo y del puesto de trabajo. Mostrar los distintos tipos de liderazgos que 
se puedan desarrollar en la empresa y qué impacto tienen estos sobre los equipos de 
trabajo que se dirigen en la empresa. Conocer  las recomendaciones básicas para la toma 
de decisiones en grupo. Capacitar a los asistentes para organizar reuniones efectivas 
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Proporcionar pautas y técnicas para inspirar, transmitir y compartir pasión en el trabajo 
de equipo. 

3ª píldora: Estructura legal, formas jurídicas y búsqueda de asesoramiento.   

 Conocer las diferentes tipos de forma jurídica que la ley recoge para la constitución 
de una empresa, sus requisitos, ventajas e inconvenientes y las consecuencias de la 
elección.  Conocer los trámites para la puesta en marcha de la empresa comunes a la 
mayor parte de formas jurídicas.  

 En esta parte se contará con técnicos de diferentes entidades públicas que además 
mostrarán el abanico de posibilidades en las políticas de apoyo a emprendedores. 

 Registros de patentes y marcas.   

4ª píldora: Finanzas para emprendedores.  

 Dotar al alumno de los conocimientos básicos para la elaboración y análisis de un 
Plan Financiero. Ejercitarse en la Planificación Financiera en base a la cadena: i) 
producción ii) costos iii) ventas iv) financiación v) análisis y toma de decisiones. 

 Trabajar en la comprensión de elementos financieros. Captación de fondos y 
modos de financiación. 

5ª píldora: Presentación de los Proyectos.  

  Complementariamente a la defensa de los TFM ante los tribunales 
correspondientes de cada programa de máster, los participantes realizarán un acto de 
defensa de su propuesta de negocio ante un tribunal de expertos. 

 El horario de impartición de las distintas píldoras formativas será compatible con 
los horarios de los programas de máster de los participantes. 

 

 

3º BLOQUE: GENERACIÓN DE IDEAS Y PLAN DE EMPRESA: (10 horas) 

Este bloque se estructurará en dos etapas: 

 Taller de trabajo en grupo: 

o Sesión 1: procedimientos para la búsqueda de ideas de negocio (4 horas). 

o Sesión 2: procedimientos para la selección de ideas con potencial de negocio y 
generación de ideas en grupo(4 horas). 

o Sesión 3: elaboración de un modelo de negocio (2 horas) 

 Tutorías individualizadas (10 horas): 

Las sesiones de tutoría se realizarán para apoyar a los estudiantes y directores de 
tesis de máster en la incorporación de la perspectiva emprendedora en dichos 
trabajos. Esta incorporación se realizará mediante un análisis de la viabilidad de que 
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la totalidad o parte del trabajo realizado pueda materializarse en una oportunidad de 
negocio viable y de los pasos necesarios para conseguirlo. 

Las sesiones de tutoría estarán coordinadas con las aportaciones de herramientas 
previstas en el segundo bloque formativo, de manera que se facilite la incorporación 
práctica de dichas herramientas de manera particularizada para cada trabajo 
concreto. 

 

 

 Red de acompañamiento: 

 Todo el programa formativo irá acompañado de una red de mentores de apoyo 
tanto del mundo universitario como del mundo empresarial, así como de la 
administración pública. Estos mentores prestarán acompañamiento y soporte a los 
estudiantes y directores de los TFM durante todo el proceso. . 

 Los participantes en el programa Andalucía Open Future  podrán beneficiarse y 
hacer uso de los espacios de crodkworking, becas, experiencias piloto de Smart Cities, 
instancia comercial Fiware, así como del asesoramiento necesario de profesionales de 
Telefónica. Además podrán participar en la organización de eventos tipo match-making 
entre  alumnos y egresados de la universidad de Córdoba y equipos de las iniciativas de 
Andalucía Open Future que necesiten completar perfiles o competencias. 
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