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 El Aula de Emprendedores es una iniciativa organizada por el Vicerrectorado de 
Palencia en colaboración con el Parque Científico de la UVA dirigida a todos los alumnos y 
alumnas del Campus Universitario con el objetivo de implantar una iniciativa formativa, 
paralela y transversal a los estudios de grado y postgrado que se imparten en el Campus. 
Se pretende que los alumnos universitarios se acerquen a la opción del emprendimiento 
como una salida profesional al finalizar sus estudios, dotándoles de la formación adecuada 
que les permita desarrollar un proyecto empresarial dirigido a la creación de una empresa. 
Se intenta fomentar con esta actuación, la cultura emprendedora entre alumnos de grado y 
postgrado de todas las titulaciones que conforman el Campus de Palencia y abierta a 
todos los alumnos y alumnas de la Universidad de Valladolid con el objetivo de observar su 
respuesta e interés por las iniciativas de apoyo a la creación de empresas. Lo imparten 
profesores y profesoras de los tres Centros del Campus de Palencia: Facultad de Ciencias 
del Trabajo, E.U. de Educación y Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, así 
como también personal del Parque Científico.  

 Tiene como objetivos impulsar el emprendimiento entre los universitarios de la 
Universidad de Valladolid, adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar un plan 
de empresa que permita crear una empresa viable y finalmente, dar a conocer los servicios 
que el programa “UVa Emprende” ofrece a los alumnos de la UVa. 

 La actividad, finaliza con una mesa redonda que se desarrollará en tres partes: 
en primer lugar contará con la participación de antiguos alumnos, actuales empresarios 
que explicarán su experiencia, en segundo término, contará con la participación de la 
Fundación Santa María la Real e INIT para la presentación del Centro de Innovación y 
emprendimiento GIROLAB y finalmente contará con la asistencia de las Instituciones de 
Palencia, que han colaborado en el Aula de Emprendedores. En este sentido en esta 
última parte de la mesa, técnicos del Ayuntamiento de Palencia, ADE, Diputación de 
Palencia, Cámara de Comercio y Parque Científico hablarán de las acciones de fomento 
del emprendimiento desde  sus respectivas áreas de trabajo.  
 En el acto se hará una mención especial a los tres mejores planes de empresa 
realizados por los alumnos en esta segunda edición. 

 
Inscripciones 
  
 Únicamente es necesaria la inscripción para aquellos 
interesados en asistir que no sean ya alumnos en el Aula de 
Emprendedores. 
 
Vicerrectorado del Campus de Palencia 
vicerrectorado.palencia@uva.es 
Tfnos. 979 108 214 – 979 108 192 

 

PROGRAMA 
 

16’00 h. Experiencias de antiguos alumnos en el ámbito 
del emprendimiento 

 Presentación: Pedro A. Caballero Calvo. Vicerrector 

del Campus de Palencia. 

 Antiguos alumnos, actuales emprendedores, 

presentarán sus experiencias empresariales. 
 

16’30 h. Presentación del Centro de Innovación y 
Emprendimiento GIROLAB de la Fundación Sta. 
Mª la Real e INIT 

 Álvaro Retortillo Osuna. Técnico de Proyectos de 

GIROLAB 

 

16’45 h. Acciones de fomento del emprendimiento desde 
las Instituciones 

 Técnicos y/o responsables de las instituciones: ADE 

(Junta de Castilla y León). Diputación de Palencia. 

Cámara de Comercio. Ayuntamiento de Palencia. 

Parque Científico de la Universidad de Valladolid 
  Las Instituciones presentarán las acciones de fomento y 

promoción del emprendimiento en el marco de sus respectivas 
áreas de trabajo 

 

17’45 h. Mención a los tres mejores planes de empresa de 
esta edición 

 
Al final del acto se servirá para los asistentes un aperitivo por 
cortesía de la empresa:  

 


