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Programas, Premios y Concursos

Formación, apoyo y mentoring a 
jóvenes de 18 a 31 años que quieran 
desarrollar sus ideas de negocio dentro 
del ecosistema emprendedor 
desarrollado en la UPV y promovido por 
Banco Santander y CISE, formando 
parte de la comunidad global 
Santander X, que conecta a 
emprendedores de todo el mundo.

Explorer UPV

Premios IDEAS UPV

El objetivo es premiar y reconocer las 
mejores iniciativas emprendedoras y 
trayectorias empresariales que se han 
puesto en marcha o se han 
desarrollado con el apoyo de IDEAS 
UPV.

Concurso Emprendedor 
Universitario 2K22

Premiamos ideas de negocio, proyectos 
empresariales y TFG/TFM/Tesis con 
carácter emprendedor, que apuestan 
por una idea de negocio innovadora y 
con potencial empresarial.

Aula Emprende 5U

Programa que consta de 3 fases:


Fase I: Taller dirigido a profesores e 
investigadores UPV.


Fase II: Apoyo y mentoring a equipos de 
estudiantes que quieran desarrollar sus 
ideas de negocio por parte del 
profesorado participante en la Fase I.


Concurso Aula Emprende: Dirigido a los 
equipos mentorizados con el objetivo 
de premiar las mejores ideas y 
proyectos emprendedores 
relacionados con el triple impacto, 
derivados de la Fase II del programa 
“Aula Emprende”.

Gennera 5U

Programa para resolver en equipo retos 
estratégicos propuestos por empresas. 
Los participantes, tras recibir una 
formación específica y práctica, crean 
grupos de trabajo para la generación 
de soluciones y escenarios de 
oportunidad dirigidos a los retos 
lanzados por las empresas. El 
programa finaliza con un concurso en el 
que se premia la mejor solución a cada 
reto propuesto.

Competición por equipos organizada 
por la UPV y Startup Valencia en el 
marco de actividades del Valencia 
Digital Summit. Tras una jornada de 
trabajo en equipo, los participantes 
ganarán mucha visibilidad y 
oportunidades laborales al codearse 
con empresas de primer nivel y podrán 
recibir premios gracias a su propio 
talento.

The Challenge Valencia Digital 
Summit

Concurso StartUPV Campus d'Alcoi

Competición por equipos organizada por 
la UPV y Startup Valencia en el marco de 
actividades del Valencia Digital Summit. 
Tras una jornada de trabajo en equipo, los 
participantes ganarán mucha visibilidad y 
oportunidades laborales al codearse con 
empresas de primer nivel y podrán recibir 
premios gracias a su propio talento.

IDEAS UPV Challenge

Concurso en el que, tras una jornada de 
formación y trabajo en equipo, 
premiamos las mejores soluciones a 
retos englobados en las categorías 
establecidas. Buscamos potenciar 
nuevas soluciones en sectores 
emergentes del mercado, que tengan 
potencial emprendedor y viabilidad 
empresarial.

Concurso 5U Startup: Concurso dirigido 
a seleccionar los mejores candidatos de 
la UPV, que la representarán en el 
Concurso 5U-CV, cuyo objetivo es 
premir las mejores iniciativas 
emprendedoras y trayectorias 
empresariales de entre todas las 
propuestas por las 5 universidades 
públicas de la Comunidad Valenciana.

Concurso 5U Startup

Apoyo y mentoring a estudiantes, 
titulados y startups de IDEASUPV que 
quieren desarrollar sus ideas de negocio 
o consolidar, acelerar o 
internacionalizar sus startups. Se vincula 
a los mentorizados con mentores y 
expertos relacionados con la temática 
que cubra sus necesidades.

Programa de Mentoring 5U

Concurso IdeaT Campus d'Alcoi 
- Àgora Emprenedors

Concurso para alumnos que estudien 
Bachillerato o ciclos formativos, que 
tiene como objetivo incentivar entre los 
alumnos el desarrollo de competencias, 
habilidades, capacidades y aptitudes 
en materia de emprendimiento. Este 
concurso se realiza con la colaboración 
del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy.

StartUPV

Formación

Jornada de selección de los nuevos 
proyectos que formarán parte de 
StartUPV, en la que los aspirantes a 
unirse al ecosistema defienden su 
candidatura ante el jurado de selección.

dayZero StartUPV

Evento de encuentro entre startups de 
la UPV e inversores de todo el país.

INDAY: INVESTOR’S DAY

Conoce las startups que forman parte 
de StartUPV en la jornada de puertas 
abiertas en la que celebramos el 10º 
aniversario de StartUPV.

Aniversario StartUPV

StartUPV Solidario: Jornada solidaria 
donde se junta el ecosistema StartUPV 
por una buena causa. Se realizan 
distintas actividades deportivas y 
recogidas solidarias de alimentos o 
productos de higiene para distintas 
ONGDs.

StartUPV Solidario

dayEMPRENDE

Jornada anual de toma de contacto con 
el mundo emprendedor y las startups. 
Aprendemos en 5 horas sobre cómo dar 
los primeros pasos hacia el éxito 
empresarial.

weekEMPRENDE

weekEMPRENDE: Aprende a lanzar tu 
empresa en 72 horas y conoce las 
principales áreas que tienes que tener 
en cuenta para lanzar tu negocio.

MSA

Master in Startup Administration. 
Formación completa y personalizada 
para emprendedores que quieran 
potenciar su conocimiento en startups 
de una manera ágil y práctica. 
Transformamos estudiantes en 
emprendedores, y emprendedores en 
CEOs, CTOs y CMOs. Gracias al acuerdo 
con la Universidad de Berkeley, en 
California, los estudiantes tienen la 
posibilidad de hacer las prácticas/
estancias en el mejor ecosistema 
emprendedor del mundo: Silicon Valley.

Mesas redondas en XX Foro 
Empleo UPV

Semana del Emprendimiento

Gala 30 aniversario IDEAS UPV

Eventos

"Empleabilidad en una startup o spin-
off: oportunidades para el crecimiento 
personal y profesional de los 
estudiantes" y "Empleabilidad: presente 
y futuro".

Semana de actividades en torno al 
emprendimiento universitario: 
showroom de empresas creadas en la 
UPV,  teamer day, challenge, etc.

Ven a celebrar con nosotros el 30 
aniversario de IDEAS UPV

Programas de 
movilidad

Pioneers into Practice, de EIT 
Climate-KIC

UJIE

Programa de movilidad, dentro de la 
iniciativa europea EIT Climate-KIC y 
gestionado en España por la UPV, para 
profesionales procedentes del mundo 
empresarial, académico, de la 
investigación y de la administración.  El 
objetivo es crear una comunidad de 
expertos dotándolos de herramientas 
para desarrollar sus capacidades y 
talentos y así explorar, innovar y poner 
en práctica los últimos avances que 
ayuden a mitigar el impacto 
medioambiental, a través de nuevos 
productos y servicios.

Concesión de ayudas de movilidad 
para realizar estancias internacionales 
e interregionales de emprendimiento, 
de entre 2 y 3 meses de duración en 
entidades, centros europeos de 
emprendimiento o empresas 
consolidadas, y relacionadas con la 
idea de negocio presentada por el 
beneficiario


