Finalizan los programas “Inicia el Vuelo”
(9ª Edición) y “Emprende tu TFG/TFM”
(7ª Edición) de UMUEmprende
Concluye la 9ª Edición de Inicia el Vuelo y la 7ª edición de Emprende tu TFG/TFM con sus
sesiones finales. Estos programas han sido organizados por la Oficina de Emprendimiento
de la Universidad de Murcia (UMUEmprende) en colaboración con el Ayuntamiento de
Murcia, Murcia Emplea y Santander Universidades en ambos programas. Se le suma el
Consejo Social de la UM en el caso de Emprende tu TFG/TFM.
El objetivo principal de estos programas ha sido desarrollar una idea de negocio y mejorar
habilidades y capacidades emprendedoras para conseguir un proyecto empresarial viable.
Se ha trabajado desarrollo, validación y comunicación de ideas de negocio que se concrete
en un plan de empresa, entre otros aspectos de interés útiles de cara al desarrollo de una
idea emprendedora.

Si bien las ediciones anteriores de Inicia el Vuelo y Emprende tu TFG fueron pioneras en su
formato de formación online (con la plataforma Moodle) adaptándose a las necesidades y
cambios necesarios, este curso 21/22 se ha apostado por la vuelta a la presencialidad en la
mayoría de las sesiones, donde los participantes han podido asistir semanalmente. Al
mismo tiempo, se ha complementado con la plataforma Moodle para una formación
detallada si los estudiantes lo creyeran necesario.

IEV comenzó el 2 de febrero de 2022 y tras 9 módulos impartidos terminó el 30 de marzo
con los pitch finales, dónde se realizó una presentación describiendo la empresa e idea de
negocio. También recibieron asesoramiento para mejorarlos, además de comentar las
evoluciones de los proyectos. Ha contado con 22 inscritos y 11 proyectos en total.
Emprende tu TFG, por su parte, comenzó el día 3 de febrero y terminó el 31 de marzo con
las sesiones de pitch, en las que además se ofreció asesoramiento y se revisaron todos los
avances. Ha contado con 9 módulos diferentes a las que se han inscrito 26 estudiantes.
Prácticamente, todos ellos han desarrollado su TFG o TFM personal como proyecto,
dejándonos 25 proyectos en total.
Es importante decir que Inicia el Vuelo y Emprende tu TFG/TFM no ha terminado aún, los
participantes aún siguen con sus planes de empresa y el apoyo de UMUEmprende para
finalizarlos y ponerlos en marcha.
Más información en nuestras redes: @UMUEmprende en Instagram, Twitter y Facebook.

