	
  

Facultad de Ciencias
Masterup es el nuevo Máster en
“Creación de empresas, nuevos
negocios y proyectos innovadores”
de la Universidad de Cádiz.

Económicas y

Masterup te da la formación que
necesita la sociedad del futuro, la
sociedad emprendedora. Más de un
millón y medio de personas estaban
involucradas en España en 20124 en
un proyecto emprendedor (Informe
GEM, 2014).

Teléfono: 956 015400

En el nuevo entorno, el empleo
depende
de
las
personas
emprendedoras, de sus capacidades
para generar iniciativas valiosas, ya
sea para poner en marcha sus propios
proyectos y empresas o para generar
valor en las empresas a las que se
incorporen.
Las empresas buscan principalmente,
según
Infoempleo,
"personas
emprendedoras,
creativas,
con
capacidad
de
innovación,
comunicación, trabajo en equipo y
orientadas a resultados".
Este master te
competencias.
	
  

proporciona

esas

Empresariales
Avda. Duque de Nájera, 8 11002 Cádiz
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   Más información
Email: master.up@uca.es
Cátedra de Emprendedores:
catedra.emprendedores@uca.es
Coordinador:
Dr. José Ruiz Navarro

Masterup se estructura alrededor de
tres ejes básicos:
1. El “proyecto o idea” de la
iniciativa emprendedora que
todo alumno/a debe presentar
para optar a cursar el master. Si
tienes
problemas
para
expresarla desde la Cátedra de
Emprendedores te ayudamos.
No son más de 300 palabras.
2. Las “herramientas técnicas”
que, te van a ir ayudando a
desarrollar el proyecto y a que
“aprendas
a
emprender
mediante la acción”. Con
profesores de perfil académico y
profesionales y empresarios.
3. La adquisición de “recursos
relacionales”. Conocerás a
profesionales y empresarios
gracias al apoyo de más de 35
empresas e instituciones que
participan en el master.
Podrás optar a las becas de
Telefónica Open Future con lo que
prácticamente te puede salir gratis.
O al premio de FRS al mejor
proyecto relacionado con el mar.
	
  

