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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
 
El emprendimiento se considera hoy en día elemento fundamental para la generación 
de empleo, es por ello que, desde hace años, una de las líneas prioritarias en el 
sistema educativo español, y objetivo político clave de la UE y Estados miembros, es 
el desarrollo y promoción de la iniciativa emprendedora y cultura del emprendimiento. 
En el ámbito universitario se están llevando a cabo numerosas iniciativas y esfuerzos 
por fomentar esta cultura, como el Programa Emprendimiento Universitario, y el 
programa de intercambios transfronterizos “Erasmus para Jóvenes Emprendedores” 
lanzado por la Comisión Europea en 2009 como una iniciativa del Parlamento Europeo 
con objeto de relanzar en Europa el espíritu emprendedor. Sin embargo, como recoge 
el reciente informe del Observatorio de Emprendimiento Universitario, todavía queda 
un largo camino para que la universidad española se consolide como motor del 
emprendimiento.  
Uno de los puntos débiles, y clave, es la percepción de los alumnos sobre qué se 
entiende por emprendimiento, y por otra parte la mayoría de los estudiantes ignoran 
que significa la transferencia de conocimiento, cómo hacerlo y su relación con el 
emprendimiento. Esto hace que el porcentaje de estudiantes que muestran interés o 
intención de emprender sea bajo (alrededor de un 30%) y en al ámbito de las ciencias 
experimentales este porcentaje es aún menor (un 5%), ya que los estudiantes tanto de 
Grado como de Máster consideran que la finalidad del conocimiento científico es la 
investigación, sin valor ni reconocimiento en España, actitud que supone un freno a la 
hora de la empleabilidad, la innovación y el emprendimiento. 

En este marco surgió el proyecto INNOVAEMPRENDE, desarrollado en el contexto del 

Máster en Biotecnología Industrial y Ambiental, dentro de la asignatura del módulo 

fundamental “Organización y Seguridad Industrial” con el objetivo general de 

contribuir a la formación de los alumnos del Máster en la cultura del emprendimiento, 

favoreciendo la conciencia del valor del conocimiento dentro del ámbito de la 

biotecnología, sector en crecimiento que, en el contexto global de una economía cada 

vez más fundamentada en la I+D+i, ha demostrado su importancia e impacto 

económico, siendo uno de los nuevos yacimientos de riqueza económica y de empleo.  

Para ello se han abordado los siguientes objetivos concretos propuestos en el 
proyecto: 
 
1-Desarrollo por parte de los alumnos de un proyecto de inversión de una idea de 

negocio del área de biotecnología, mediante la metodología “Business Case 

biotecnológico”. Se pretende que los alumnos adquieran la cultura de transformar el 

conocimiento en valor y adquieran y mejoren la percepción del emprendimiento 

2-Familiarizar a los alumnos en innovación, propiedad industrial y transferencia de 

conocimiento; conceptos de empresas de base tecnológica spin-off, start-up 

3-Familiarizar a los alumnos en la atracción de inversiones: colaboración público-

privada, inversiones colaborativas (crowdfunding), inversión de riesgo (Business 

Angels) 

4- Desarrollar nuevas metodologías de evaluación que motiven a los alumnos. 

  



2. Objetivos alcanzados 

1. Mediante la metodología “Business Case biotecnológico” los alumnos han 
desarrollado un proyecto de inversión de una idea de negocio del área de 
biotecnología, adquiriendo la cultura de transformar el conocimiento en valor y 
mejorando la percepción del emprendimiento.  

 

2. Se ha familiarizado a los alumnos con la innovación, propiedad industrial y 
transferencia de conocimiento; conceptos de empresas de base tecnológica spin-off, 
start-up. 

 

3. Se ha familiarizado a los alumnos en la atracción de inversiones: colaboración 
público-privada, inversiones colaborativas (crowdfunding), inversión de riesgo 
(Business Angels) 

 

4. Se ha familiarizado a los alumnos con los métodos de presentación de ideas y 
planes de negocio para captar fondos mediante la herramienta “elevator pitch” y 
estrategias de marketing, como diseño de prototipos, presentación de vídeos, diseño 
de páginas web o “flayers” informativos (se adjunta relación de los dos mejores Planes 
de Negocio y las carátulas del Plan de Negocio ganador y el segundo mejor evaluado). 

 

5. Mediante el Taller de Salidas Profesionales se les han marcado pautas para 
elaborar un Curriculum vitae atractivo y profesional, manejo de redes sociales de 
interés, y adquisición de habilidades para entrevistas de trabajo. 

 

6. Se han desarrollado nuevas metodologías de evaluación, como ha sido el premio al 
mejor Plan de Negocio. La evaluación de los Planes de Negocio se ha hecho 
públicamente y se ha contado con la colaboración de la empresa Miapatentes. 
Asimismo, la empresa ASEBIO ha participado en la subvención de los premios. Esta 
metodología de evaluación ha supuesto un gran incentivo para los alumnos que la han 
evaluado muy positivamente. Los Planes de Negocio y las presentaciones de los 
mismos han sido de gran calidad.  

 

7. La dotación del premio ha sido posible gracias a la asignación económica específica 
para másteres por parte de los Vicerrectorados de Estudiantes y de Estudios, que ha 
recibido el Máster en Biotecnología Industrial y Ambiental, título en cuyo contexto se 
ha desarrollado el proyecto docente INNOVAEMPRENDE. 

 

8. El impacto sobre la percepción personal y descubrimiento por parte de los 
estudiantes de capacidades ignoradas para el emprendimiento se ha valorado 
mediante encuestas, con resultados positivos. 

 

9. Se ha presentado el presente proyecto INNOVAEMPRENDE a la VIII Edición de los 
Premios Emprendedor UCM, convocatoria 2018, modalidad V, Innovación Docente, en 
el marco de los Proyectos Innova Docencia que promueva la empleabilidad y el 
emprendimiento entre los estudiantes a través de la aplicación de metodologías 
docentes que despierten el espíritu emprendedor 

 

  



3. Metodología empleada en el proyecto  

1. Mediante metodología “Business Case biotecnológico” los alumnos, en equipos de 5 
personas, han desarrollado un proyecto de inversión de una idea de negocio del área 
de biotecnología sugerido por ellos mismos. Con un análisis riguroso se han marcado 
los objetivos estratégicos y seleccionado la alternativa que mejor se adaptaba a los 
objetivos marcados (p.e. del Valor Actual Neto (VAN) o “payback” (plazo de 
recuperación). Se han evaluado todas las alternativas existentes en relación con la 
estrategia de “global sourcing” como servicios compartidos u otros modelos y 
contemplado los aspectos legales, fiscal, laboral, la estructura organizativa.  

2. Organización de una Jornada sobre Propiedad Industrial y Transferencia de 
Tecnología, incluyendo un caso práctico.  

3. Mediante casos prácticos y seminarios se ha familiarizado a los alumnos con los 
diferentes tipos de inversión y dotado de competencias y habilidades en la búsqueda 
de financiación: inversiones colaborativas (tipo crowdfunding), “inversión de riesgo 
(Business Angels) y uso de plataformas. 

4. Manejo de la red de contactos del equipo del proyecto que ha permitido poder 
contar con el socio fundador y director de la empresa Miapatentes, y accionista y 
consejero en diversas compañías de capital-semilla: Inverbio (2005) y Cross Road 
Biotech (2007), que ha participado en la el acto de presentación y defensa y valoración 
de los Planes de Negocio elaborados por los alumnos.  

Asimismo, esta red de contactos ha hecho posible que también se haya podido contar 
con la colaboración de la Asociación española de bioempresas (ASEBIO). 

5. Se ha podido formalizar el premio al Plan de Negocio con la mejor relación 
“innovación/viabilidad financiera”, consistente en inscribir a todos los miembros del 
equipo ganador del mejor Plan de Negocio al congreso internacional Biospain2018, 
que tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre en Sevilla. 

6. Se está promoviendo que dicho proyecto se presente a la actual convocatoria 
abierta de Premios Emprendedor UCM. 

7. Se han incorporado al programa del máster las lecciones aprendidas y la 
metodología de “premio” de proyectos. 

8. Elaboración de encuesta ad hoc para evaluar la eficiencia del proyecto (se adjunta 
el modelo de encuesta elaborada): 

1. Una de control realizada en abril de 2018 entre los alumnos del máster para 
establecer el conocimiento previo acerca del emprendimiento y su deseo de 
llevarlo a cabo 

2. Una de contraste realizada en abril de 2018, entre alumnos de grado de 3º y 4º 
curso, para ver la homogeneidad de la muestra anterior con la realidad social. 

3. Una de control realizada entre los alumnos del máster una vez expuesto los planes 
de negocio, que ha permitido mostrar la evolución del pensamiento emprendedor 
después del programa 

4. Una de seguridad que se realizará en octubre de 2018, para ver resultado residual 
real entre los alumnos del Máster como medida del impacto global y sostenido en 
el tiempo (de esta forma se evita el efecto halo que puede producir el ambiente 
universitario frente a un mundo real) 

9. Presentación del proyecto INNOVAEMPRENDE a la VIII Edición de los Premios 
Emprendedor UCM, que permitirá validar la eficacia del mismo.  

  



4. Recursos humanos 

El éxito del desarrollo del proyecto INNOVAEMPRENDE ha sido posible gracias a la 
implicación de las personas que han formado parte del equipo involucrado. Se trata de 
un equipo multidisciplinar, que cuenta con expertos en cada una de las actividades 
desarrolladas, lo que ha hecho posible conseguir el objetivo propuesto, de tal forma 
que los alumnos han adquirido capacidades de emprendimiento, elaboración de 
Planes de Negocio reales así como transferencia de conocimiento, propiedad 
industrial, búsqueda de financiación y cultura del emprendimiento. 

El equipo ha estado formado por los siguientes miembros: 

Mª Isabel de la Mata, IP del proyecto INNOVAEMPRENDE, Profesora Titular de 
Universidad acreditada al cuerpo de catedrática desde 2013, es co-coordinadora del 
Máster en Biotecnología Industrial y Ambiental, es directora del Grupo de 
Biotecnología Enzimática de la UCM, ha sido IP de 3 contratos con empresas, Artículo 
83, y Secretaria, Vocal, Vicepresidente y Presidenta de la Sociedad Española de 
Biotecnología, y como tal representante de la Plataforma de Mercados 
Biotecnológicos. Contando con numerosos contactos en el ámbito de las empresas 
biotecnológicas que han permitido establecer convenios de colaboración con el Máster 
en Biotecnología Industrial y Ambiental, para la realización de las prácticas externas 
de los alumnos de dicho Máster. 

Covadonga Vázquez, Catedrática de Microbiología, Directora del Grupo Hongos y 
levaduras de interés en agroalimentación de la UCM, co-coordinadora del Máster en 
Biotecnología Industrial y ambiental, cuenta con gran experiencia como IP de 
proyectos de innovación, así como colaboraciones con empresas mediante contratos 
Artículo 83, que le han permitido establecer convenios de colaboración con el Máster 
en Biotecnología Industrial y Ambiental, para la realización de las prácticas externas 
de los alumnos de dicho Máster. 

Mª Isabel de Silóniz, Profesora Titular, co-coordinadora de la asignatura de 
Organización y Seguridad Industrial (OSI) ha participado en contratos con empresas 
Art. 83 siendo IP en uno de ellos 

Serafin Carballo, Profesor Asociado, co-coordinador de la asignatura de Organización 
y Seguridad Industrial del Master de Biotecnología de la UCM. Profesor de los cursos 
de gestión de calidad de AENOR. Evaluador EFQM acreditado de AENOR-Club de 
Excelencia. Master (MBA) en administración y dirección de empresas por el IDE-
CESEM. Profesor y Miembro del Consejo Asesor del Máster de Calidad y Excelencia 
en la Gestión de la Fundación EOI. Actualmente es el Socio Director de Consultoría de 
PRYSMA España y Director de Prysma Internacional Perú. 

Petra Wrent. Doctor contratado a cargo de proyecto al amparo Art. 83  

Mayte Ripio Torija. Doctora en Veterinaria especializada en Microbiología Molecular ha 
desarrollado su carrera profesional como Técnico de OTRI en la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación de la UCM. Es miembro de la Unidad 
Técnica de Patentes de la OTRI-UCM donde realiza análisis de patentabilidad, 
redacción de memorias y respuestas técnicas de patentes, especialmente en el área 
de Biotecnología y Biomedicina. 

Francisco Javier Pérez Trujillo, Catedrático del Área de Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica, director Grupo de Ingeniería de Superficies y Materiales nano-
Estructurados de la UCM, IP de numerosos contratos con empresas, Artículo 83, y 
actualmente Director de la OTRI de la UCM. 

También se ha contado con la colaboración de Francesco Domenico Sandulli, Profesor 
Titular del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, profesor de la asignatura OSI, que no pudo ser incluido 
en la solicitud como miembro del equipo del proyecto por participar en otro proyecto de 
innovación docente, pero que ha participado en el desarrollo de INNOVAEMPRENDE 
con gran implicación.  



5. Desarrollo de las actividades  

INNOVAEMPRENDE se ha desarrollado en el contexto de la asignatura Organización 
y Seguridad Industrial del Módulo Fundamental del Máster en Biotecnología Industrial 
y Ambiental, durante el segundo semestre del primer curso del año académico 2017-
2018, del 29 de enero al 15 de junio de 2018. Una vez conocida la concesión del 
proyecto, así como la dotación de la financiación, previo al desarrollo de las 
actividades, se mantuvieron dos reuniones para organizar las distintas actividades 
planteadas en la memoria de solicitud del proyecto, para la consecución de los 
objetivos planteados. En el punto 6 (ANEXO) se adjuntan las actas de las reuniones 
mantenidas el 27 de septiembre de 2017 y el 25 de enero de 2018. 

Llevándose a cabo las siguientes actividades: 

1. Celebración el 19 de febrero de 2018 de una jornada sobre transferencia de 
tecnología y propiedad industrial, organizada por Mayte Ripio y Francisco Javier Pérez 
Trujillo, quienes impartieron los temas “Patentes biotecnológicas: patentabilidad e 
infracción” y “transferencia de tecnología: de la Universidad a la Empresa, 
respectivamente, y en la que se presentó a la empresa InFiQus como caso práctico. 
Para ello se contó con la participación de Ángeles Heras, fundadora de la empresa 
InFiQus, empresa participada con la UCM, y actual Secretaria de Estado de 
Universidades, Investigación e Innovación. Se adjunta en el anexo cartel anunciador. 
En esta jornada asistieron, además de todos los alumnos matriculados en el primer 
curso del Máster, alumnos de Doctorado de la Facultad de Biología y del Grado en 
Biología y otros másteres, ya que se divulgó el evento a través de la página web del 
Máster y de la Facultad, y se envió información vía email a todos los miembros de la 
Facultad y se anunció en las pantallas de noticias. Durante la jornada se repartieron a 
los alumnos material promocional de la UCM adquirido con parte de la financiación 
recibida. Esta información también se puede consultar en la web del Máster: 
https://www.ucm.es/biotecnologia-industrial-y-ambiental/noticias/jornada-de-
transferencia-de-tecnologia-y-propiedad-industrial 

También se contó con colaboración de ASEBIO, cuyo Director General, Ion Arocena 
impartió una conferencia sobre “Perspectivas del sector empresarial en Biotecnología” 
en las Jornadas de presentación de Prácticas Externas del Máster. Esta información 
también se puede consultar en la web del Máster: 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/63836/Diptico%20II%20Jornada%20PE%20
y%20TFM%2020172018.pdf 

En las mismas jornadas, Jesús Rojo, de la Fundación para el Conocimiento Madri+d y 
EEN Project Coordinator, NCP Marie Sklodowska-Curie, representante de España en 
estas acciones, impartió la conferencia “Oportunidades de financiación para 
investigadores pre-doctorales”.  

2. El 23 de febrero de 2018 se realizó una visita al Parque Científico de Madrid, donde 
los alumnos pudieron conocer distintas formas de negocio en biotecnología y contactar 
con empresas del sector. Esta información también se puede consultar en la web del 
Máster: https://www.ucm.es/biotecnologia-industrial-y-ambiental/ en el apartado 
“noticias”. 

3. Se ha realizado un Taller de Salidas Profesionales donde los alumnos han adquirido 
habilidades para elaborar un Cv adecuado, hacer una entrevista de trabajo y buena 
administración de redes sociales. A este taller también asistieron, además de los 
alumnos de primer curso del Máster en Biotecnología Industrial y Ambiental, alumnos 
del Máster en Microbiología y Parasitología. 

4. Los alumnos, en equipo de 5 personas, han desarrollado un proyecto de inversión 
de una idea de negocio del área de biotecnología sugerido por ellos mismos mediante 
metodología “Business Case biotecnológico”. 

https://www.ucm.es/biotecnologia-industrial-y-ambiental/noticias/jornada-de-transferencia-de-tecnologia-y-propiedad-industrial
https://www.ucm.es/biotecnologia-industrial-y-ambiental/noticias/jornada-de-transferencia-de-tecnologia-y-propiedad-industrial
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/63836/Diptico%20II%20Jornada%20PE%20y%20TFM%2020172018.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/63836/Diptico%20II%20Jornada%20PE%20y%20TFM%2020172018.pdf
https://www.ucm.es/biotecnologia-industrial-y-ambiental/


5. Exposición y defensa de los planes de negocio el 8 de junio de 2018 en sesión 
abierta: https://www.ucm.es/biotecnologia-industrial-y-ambiental/noticias/exposicion-
planes-de-negocio-curso-2017-2018. 

6. Se ha atraído a una empresa especialista en patentes y búsqueda de inversión 
(Miapatentes) que ha participado en la valoración de los Planes de Negocio de los 
alumnos. 

7. Se ha formalizado un premio al proyecto con la mejor relación “innovación/viabilidad 
financiera”, dotado con inscripción al congreso internacional Biospain2018, congreso 
organizado por ASEBIO, y referente internacional, en donde los alumnos tendrán la 
oportunidad de contactar con empresas biotecnológicas tanto nacionales como 
extranjeras. 

8. Se ha contactado con ASEBIO - Asociación Española de Bioempresas, que ha 
subvencionado parte del premio al mejor Plan de Negocios. Parte de la dotación del 
premio ha sido costeado gracias a la asignación económica específica para másteres 
por parte de los Vicerrectorados de Estudiantes y de Estudios, que ha recibido el 
Máster en Biotecnología Industrial y Ambiental, título en cuyo contexto se ha 
desarrollado el proyecto docente INNOVAEMPRENDE. 

9. Se ha incorporado al programa del máster las lecciones aprendidas y la 
metodología de “premio” de proyectos. 

 

La eficiencia del proyecto se ha medido mediante encuestas elaboradas ad hoc: 

1. Una de control realizada en abril de 2018 entre los alumnos del máster para 
establecer el conocimiento previo acerca del emprendimiento y su deseo de llevarlo a 
cabo  

2. Una de contraste realizada en abril de 2018, entre alumnos de grado de 3º y 4º 
curso, para ver la homogeneidad de la muestra anterior con la realidad social 

3. Una de control realizada entre los alumnos del máster una vez expuesto los planes 
de negocio, que ha permitido mostrar la evolución del pensamiento emprendedor 
después del programa 

4. Queda por realizar una de seguridad en octubre de 2018, para ver resultado 
residual real entre los alumnos del Máster como medida del impacto global y sostenido 
en el tiempo (de esta forma se evita el efecto halo que puede producir el ambiente 
universitario frente a un mundo real). 

Asimismo, se ha recabado información entre las empresas que han participado en la 
evaluación de los proyectos. 

  

https://www.ucm.es/biotecnologia-industrial-y-ambiental/noticias/exposicion-planes-de-negocio-curso-2017-2018
https://www.ucm.es/biotecnologia-industrial-y-ambiental/noticias/exposicion-planes-de-negocio-curso-2017-2018


6. Anexos  
 
Se adjuntan como documentos anexos los siguientes documentos: 

1. Resúmenes de las reuniones mantenidas el 27 de septiembre de 2017 y el 25 de enero 

de 2018 

2. Cartel anunciador Jornada exposición y defensa PE y TFM del Máster en Biotecnología 

Industrial y Ambiental, curso 2017-2018 

3. Cartel anunciador Jornada Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología 

4. Relación de los dos mejores Planes de Negocio: BioMaivs, ganador del premio al mejor 

proyecto y BIOFUELCELL, ganador de un accésit. 

5. Carátula Plan de Negocio BioMaivs 

6. Flayer del Plan de Negocio BioMaivs 

7. Carátula Plan de Negocio BIOFUELCELL 

8. Encuesta elaborada ad hoc 

9. Resultados de las encuestas de percepción diseñadas ad hoc 

 
  
 

 

 


