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EduTECH Emprèn  
 

Una oportunidad para emprender en el sector del aprendizaje virtual en Cataluña 

  

EduTECH Emprèn es un programa de aceleración para proyectos emprendedores del sector 

del e-learning que tiene por objeto apoyar en el desarrollo del prototipo o servicio, la 

definición de su modelo de negocio y la constitución como empresa o iniciativa 

emprendedora con un alto potencial de crecimiento. Este programa es una de las acciones 

de mentoría y formación ofrecidas desde HUBBIK. 

 

Los proyectos impulsados por EduTECH deben innovar en el ámbito del aprendizaje y las 

nuevas tecnologías en cualquiera de sus facetas —desde la pedagogía y la motivación 

hasta la gestión y la administración— y pueden basarse en tecnologías tan diferentes como 

los learning management systems (LMS - Social LMS), learning analytics, smart contents, 

gamification y los serious games, adaptative learning, los dispositivos (internet de las cosas, 

IoT; dispositivos personales, BYOD, wearables), las tecnologías inmersivas (como RA-RV-

vídeo de 360º), las comunidades de prácticas y el e-commerce, entre otros. 

  

El programa tiene 5 meses de duración y consta de 2 fases: 

 

I. Fase de formación 

 

● 150 horas de formación en gestión 

empresarial, innovación y tecnología. 

● Duración: del 2 de febrero al 6 de junio 

de 2017. 

● Horario: martes, miércoles y jueves de 

18 h a 21 h. 

● Equipo docente formado por 

profesores e investigadores de la UOC 

y colaboradores externos. 

II. Tutorías 

 

● 20 horas de acompañamiento y 

asesoramiento individualizado por 

proyecto constituido. 

● Duración: junio de 2017. 

● Horario: por convenir con los tutores. 

● Tutores especialistas del sector. 

Sitio: Tanto las sesiones de formación como las de tutoría se realizarán en una sede de la 

UOC y podrán ser seguidas también en directo. 

 

Coste: la participación en EduTECH Emprèn está íntegramente financiada por la UOC y 

cuenta con el apoyo del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de 

Cataluña y la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 

  

Certificación de participación: todos los participantes que asistan como mínimo al 80 % de 

las sesiones del programa recibirán un certificado de asistencia emitido por la UOC. 

  

Participantes: el programa contará con 30 participantes.1 

 

                                                
1 La UOC valorará la posibilidad de incorporar más de 30 participantes si lo considera conveniente. 
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Selección: la selección de los candidatos se llevará a cabo durante los meses de diciembre 

de 2016 y enero de 2017 sobre la base de un cuestionario en línea y una entrevista personal. 

Si quieres participar en EduTECH Emprèn cuéntanos tu idea rellenando este formulario. 

https://goo.gl/forms/3ecWMw8L6DP7mMFW2

