
 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

    

                 
 

 

 

CONDICIONANTES PREVIOS A LA INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA EMPRENDEDOREXT. 

 

Estimado/a amigo/a, 

Nos complace informarte que en abril arranca la cuarta edición de Emprendedorext. Este año se 

van a impartir 35 acciones formativas, todas ellas con una duración de cuatro días en horario de 

tarde (tres días en aula, de 16h a 21h y el último día una visita práctica de 16h a 19h), excepto en 

los cursos que se celebren en Plasencia que serán en horario de mañana (de 9h a 14h. los tres días 

en aula y de 10h a 13h la visita práctica). La jornada práctica consiste en una visita a los Puntos de 

Activación Empresarial y/o a una empresa de la región.  

Estas acciones formativas se dividen en dos especialidades, una orientada de forma 

específica al Emprendimiento, que se celebrará en Cáceres, y otra a la Innovación, que se 

impartirá íntegramente en Badajoz, cada una de ellas formada por 6 cursos. Ambas 

especialidades comparten un Módulo Común o Básico formado por 10 acciones 

formativas que se celebrarán en distintas sedes de la región. 

El estudiante que realice los 10 cursos del Módulo Básico, los 6 cursos de alguno de los 

dos itinerarios (Emprendimiento o Innovación) y un Trabajo Fin de Máster (Proyecto de 

Creación de Empresas) podrá obtener el Título Propio de la Universidad de Extremadura 

de Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación, siempre y cuando esté en 

posesión del Título Universitario o crea que pueda tenerlo en la fecha de finalización del 

Proyecto, es decir, en diciembre de 2015.  

El hecho de querer optar a realizar el Título de Máster o el de Especialista Universitario o 

de ser admitido para el primero o cualquiera de los sucesivos cursos, no otorga ningún 

derecho a estar seleccionado automáticamente para el resto de los cursos del programa 

o, en su caso, los que falten para obtener el título correspondiente, si se realizaron cursos 

en ediciones anteriores. 

  

  

 

  

        

 

  

     

                  



 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

    

                 
 

                  

                  
                  Se solicitará, para todos los cursos, la asignación correspondiente de créditos de Libre 

Configuración (3 créditos por curso) para los alumnos de planes de estudio antiguos y de 

créditos ECTS (0,5 créditos por curso) para los alumnos de planes de estudio actuales. 

Los cursos de Emprendedorext que se hayan realizado en ediciones anteriores se podrán 

tener en cuenta, siempre y cuando haya una coincidencia en los contenidos con los de la 

actual edición y el/la alumno/a realice un trabajo de adaptación del mismo siguiendo las 

directrices del equipo de coordinación del Proyecto. 

El período de inscripción se abrirá el 26 de marzo, la solicitud de los cursos se realizará a 

través de la Web: www.emprendedorext.es , rellenando la ficha de inscripción y 

enviándola por correo electrónico a la dirección indicada en la misma, 

inscripcion@emprendedorext.es 

 

Para cualquier consulta o duda nos puedes escribir a informacion@emprendedorext.es  

 

Recibe un cordial saludo 

Equipo de Coordinación de Emprendedorext 

 

Contacto: 

Sede Badajoz 

Facultad de CC Económicas y Empresariales 

Despacho 34, Cátedra de la Empresa Familiar 

De lunes a viernes de 10:00h a 14:00h 

Teléfono: 924289300 (Ext. 86545) 

 

Sede Cáceres 

Palacio de la Generala (Frente al Rectorado). 
 
Plaza de Caldereros, s/n. 10003. Cáceres. 
 
De lunes a viernes de 10:00h a 14:00h 

Tfno 927257000 (Ext. 57960)  
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