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Tengo una buena idea de negocio y quiero emprender, pero… ¿qué hago? La UMH cuenta 
con servicios de apoyo al emprendedor, promovidos desde el Vicerrectorado de Economía y 
Empresa, su Observatorio Ocupacional, y la Fundación Quórum con la Nau de la Innovació, 
una incubadora y aceleradora de empresas gestionada desde el Parque Científico Empresarial 
de la UMH. 

El Observatorio Ocupacional de la UMH tiene como misión aumentar el nivel de 
“empleabilidad” de sus estudiantes y titulados, a través de herramientas como promoción del 
emprendimiento, entre otras. El fomento de las iniciativas emprendedoras se concreta a través 
de su Programa de Emprendedores Universitarios (PEU). El Programa de Emprendedores 
Universitarios (PEU) estimula la creación de empresas desde una doble vertiente. Por un lado, 
cuenta con un servicio de asesoramiento, formación y consultas avanzadas. Por otro, incentiva 
la creación de empresas mediante la puesta en valor de la figura del emprendedor. Desde el 
PEU se ofrecen los siguientes servicios y actividades: 

 Acciones de sensibilización, formación y asesoramiento:  

Las acciones de sensibilización ponen en valor la figura del emprendedor, mostrando las 
ventajas de constituir un proyecto empresarial, haciendo visibles casos de éxito, y 
estimulando a los emprendedores potenciales. Una vez despertada la inquietud 
emprendedora, debe ofrecerse la formación necesaria. Se ofrece también 
asesoramiento para aclarar cualquier duda que pueda surgirle al emprendedor, en varios 
aspectos.  

 Evento EmprendeWeekend UMH. Es un evento de fin de semana de carácter informal. En 
él podrás desarrollar tu idea de negocio con la ayuda de otros emprendedores que 
actúan como mentores, se trata de un fin de semana divertido donde puedes desarrollar 
tu idea, ganar premios o ayudar a otras personas como tú en sus propios proyectos. 

 Programa Mentoring en su vertiente de apoyo a emprendedores, te brinda la posibilidad 
de que un profesional experimentado te acompañe, oriente y aconseje en el desarrollo 
de tu idea, proyecto o empresa. 

 Programa Consultores Universitarios. El PEU pone a disposición de sus participantes esta 
iniciativa, que permite realizar consultas o recibir asesoramiento específico de aspectos 
relacionados con el desarrollo del proyecto empresarial, o de la empresa recién creada. 

 Certamen Innova-Emprende. Es un certamen de ideas empresariales que está abierto a 
toda la comunidad universitaria de la UMH: estudiantes, titulados y personal. 

 Título de Experto Universitario en Competencias Profesionales, Empleabilidad y 
Emprendimiento. Es un programa de formación complementaria que ofrece a sus 
participantes la oportunidad para aprender habilidades y capacidades útiles para la 
actividad profesional y amplios conocimientos sobre el mercado laboral, la búsqueda de 
empleo y  el emprendimiento. 
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La Nau de la Innovació es una incubadora y aceleradora que da apoyo a 
emprendedores, start ups,  y nuevas empresas innovadoras. Está gestionada por el Parque 
Científico y Empresarial de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Su objetivo es ampliar y fomentar la creación de empresas, puestos de trabajo e innovaciones 
en el ámbito empresarial. A los emprendedores y start ups de Elche, del resto de la provincia 
de Alicante o de cualquier área geográfica que quieran desarrollar su actividad en nuestro 
entorno, la Nau ofrece: 

Infraestructuras y espacios de trabajo: 

En la Nau cuentan con diversos espacios de incubación para el desarrollo de la actividad de 
los emprendedores y start -ups, diseñados cada uno en función de las necesidades y fases de 
desarrollo de las iniciativas (idea, proyecto, inicio de actividad...). 

 Business Lab: espacio de co-working destinado a emprendedores que aún no han 
iniciado su actividad. 

 Start-up Lab: vivero para las start-ups que han sido pre-incubadas en la Nau y están en su 
fase inicial de actividad.  

Existen otras opciones de ubicación para emprendedores y nuevas empresas, gestionadas por 
el Parque Científico y Empresarial de la UMH. 

 CIEB: reúne a empresas del sector biotecnológico, actuando como bioincubadora para 
los proyectos empresariales de reciente creación. 

 ILINOVA: reúne a empresas innovadoras de los sectores TICs, servicios y consultoría, 
actuando como vivero para los nuevos proyectos. 

 ILITEK: Centro destinado a acoger empresas de ingeniería electrónica, industrial, etc., 
actuando como "tecnoincubadora" para los nuevos proyectos. 

El Parque Científico Empresarial UMH dispone de su propio centro de co-working. Es el 
lugar elegido normalmente por autónomos y nuevas empresas que requieren del uso de todas 
las infraestructuras y servicios centrales del Parque (salas de reuniones, office, domicilio 
social,..) a un coste reducido. 

 Servicios de apoyo al emprendedor: Los tutores de la NAU asesoran y guían a los 
emprendedores a madurar su proyecto. 

 Acceso a financiación. Las ideas y proyectos empresariales incubados en la Nau 
tienen acceso al fondo pro-emprendedores y a presentarse a los premios de nuestros 
programas. 

 Actividades y programas para emprendedores. Desde la Nau de la Innovació se 
desarrolla un programa anual y otro intensivo, Maratón y Sprint de Creación de 
Empresas UMH, que incluyen formación, mentoring, talleres, premios, etc.  

El Vicerrectorado de Economía y Empresa cuenta con varias cátedras, a destacar: 

 Cátedra de Crecimiento Empresarial: pretende ayudar a los emprendedores de la Nau 
de la Innovació, y especialmente a los que forman parte de la ‘Marató de creació 
d’empreses UMH’.  

 Cátedra de la Empresa Familiar: desde 2004 la cátedra pretende acercar las empresas 
familiares más importantes de la zona a los estudiantes UMH. Organización de foros de 
encuentro entre académicos, empresarios y estudiantes, que permitan el intercambio de 
conocimiento, experiencias e inquietudes. 
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