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ANEXO 7
MEMORIA TÉCNICA DE RESULTADOS
Al finalizar el proyecto el beneficiario presentará una Memoria Técnica de Resultados que deberá
recoger, al menos, los puntos siguientes:

1. DATOS DESCRIPTIVOS
➢

Título del Proyecto: Emprendimiento para Fomentar y Promover la Inclusión Social y Laboral de la
Juventud

➢

Fecha de inicio: 01/09/2016

➢

Nombre del Grupo de Investigación: Emprendimiento y Juventud

➢

Subvención concedida por la Fundación HERGAR (en euros): 2.000,oo

Fecha fin: 30/10/2017

Indicar las personas que han participado en el proyecto subvencionado, así como la entidad a la que
pertenecen.
1. Resumen y objetivos del proyecto
El proyecto científico común de investigación ha sido multidisciplinar (Derecho, Ciencias Económicas y
Empresariales y Psicología del Trabajo) e interinstitucional (Universidad a Distancia de Madrid, Universidad
Europea de Madrid, Universidad CEU San Pablo, Universidad Loyola Andalucía). El estudio se ha centrado
en realizar un análisis pormenorizado del emprendimiento como herramienta para fomentar y promover la
inclusión social y laboral de la juventud. Tema que ha encajado en el campo prioritario «Investigación
aplicada y tecnológica en Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades» de la convocatoria de la Fundación
Hergar. La investigación en el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades desempeña un papel de gran
importancia en la construcción de identidades y valores comunes, así como en el aprendizaje de la propia
historia y en la identificación de nuevos retos de la sociedad, que posibilita el diseño de soluciones que
permitan avanzar hacia una sociedad innovadora, inclusiva y responsable; en un contexto de profundos
cambios y transformaciones.
El proyecto, por tanto, ha facilitado una visión realista de las capacidades puestas en común por los
miembros del equipo de investigación, de los recursos disponibles, así como la planificación (30 de
noviembre de 2017, con fecha de entrega máxima) de la actividad investigadora propuesta en relación con
las prioridades de la Fundación Hergar.
El objetivo general ha siso estudiar el emprendimiento como proceso para fomentar y promover la inclusión
social y laboral de la juventud. Los beneficiarios del proyecto serán los jóvenes que quieran emprender.
El impacto social y económico del proyecto deviene del fortalecimiento del marco normativo del binomio
«Juventud y Emprendimiento». Por lo que aporta nuevos puntos de vista a las intervenciones, ya realizadas
en este ámbito, por lo que tiene un alto impacto social. Y será difundido a través de una publicación de las
revistas científicas del Grupo CEF & UDIMA.
2. Descripción de la relación de actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto.
Las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto han sido las siguientes:
-

Edición del libro El Emprendimiento para Fomentar y Promover la Inclusión Social y Laboral de la
Juventud, editado por el Centro de Estudios Financieros.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

La edición del MOOC, bajo la plataforma de MIRIADAX, titulado: Emprendimiento y Juventud: De la
idea al negocio (https://miriadax.net/web/emprendimiento-y-juventud-de-la-idea-al-negocio/inicio).
Se inscribieron 1204 usuarios.
Jornadas “El Emprendimiento para Fomentar y Promover la Inclusión Social y Laboral de la
Juventud”, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 30 de octubre de 2017
(http://www.udima.es/es/jornada-emprendimiento).
En el proyecto ha participado Jorge Arriazu como alumno en práctica.
Se ha creado el aula virtual «Proyecto de investigación "El emprendimiento para fomentar y
promover la inclusión social y laboral de la juventud"», en la plataforma de la UDIMA; con el fin de
que todos los miembros podamos estar en contacto y compartir toda la información para la
ejecución del proyecto, entre otras cosas.
La biblioteca de la UDIMA tiene un ejemplar del libro del proyecto El Emprendimiento para Fomentar
y Promover la Inclusión Social y Laboral de la Juventud.
Radio Kanal Barcelona me ha realizado una entrevista en relación al proyecto y a la jornada
(https://www.ivoox.com/1mysolution-24-10-17-udima-djamil-tony-kahale-audiosmp3_rf_21750045_1.html).
El profesor Juan Pablo Maldonado ha presentado la ponencia “Inmigrantes de interés económico”
en el V Congreso Iberoamericano y Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Las
migraciones y su transversalidad”.
La publicación del artículo “Las medidas para implementar los empleos verdes en España”, en la
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Volumen 5,
núm. 1, 2017, págs. 1-25.
La publicación de “La precariedad del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los
emprendedores”, en Contribuciones CIELO, 30 de agosto, en http://us3.campaignarchive1.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=b9102d6457&e=
La profesora Aránzazu Roldán Martínez ha publicado el artículo “Una visión crítica de las políticas
de emprendimiento joven desde la perspectiva de la discapacidad”, Revista Internacional y
Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 5, Nº. 2, 2017, págs. 53-84.
La anterior profesora ha participado con la siguiente comunicación en el I Congreso internacional y
XIV Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social´, "La compatibilidad
entre la pensión de incapacidad permanente y el trabajo por cuenta propia: una vía para el
emprendimiento de las personas con discapacidad", que ha sido publicada con el mismo título en el
libro colectivo Las incapacidades laborales y la Seguridad Social en una sociedad en
transformación: I Congreso Internacional y XIV Congreso Nacional de la Asociación Española de
Salud y Seguridad Social / coord. por Erick Fernando Aristizábal Rodríguez, Laborum, 2017, págs.
537-545.
El profesor Pedro Aceituno-Aceituno, ha publicado las siguientes obras: (2015). Análisis del Informe
Global Entrepreneurship Monitor España 2015 desde una perspectiva actualizada de la movilidad
científica española. Revista Internacional y Comparada de RELACIONES LABORALES Y
DERECHO DEL EMPLEO, 5 (2). Indexada en Latindex; (2017). Entrepreneurship, intrapreneurship
and scientific mobility: the Spanish case. Pendiente de publicación: Scientific Reports; (2017).
University training to journalistic entrepreneurship and communication. Pendiente de publicación.
El mencionado profesor ha presentado los siguientes eventos tecnocientíficos nacionales e
internacionales: (2016). “Emprendimiento/intraemprendimiento criminológico: de la idea a la
práctica”. I Jornadas de Emprendimiento en Criminología. Departamento de Criminología de la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y Asociación de
Criminólogos de Madrid (CRIMAD). Lugar: Lugar: Universidad a Distancia de Madrid, (ColladoVillalba, Madrid, España), 29 de Noviembre de 2016; “Intraemprendimiento en la escuela: el talento
como motor de cambio”. Curso de Gestión Educativa “Las claves de la gestión educativa”. Entidad
Organizadora: Empresa School Market. Lugar: Centro de Estudios Financieros, Madrid (España), 24
de
Febrero
de
2017;
“Movilidad
científica:
un
valor
necesario
en
el
emprendimiento/intraemprendimiento español”. II Jornadas de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Lugar: Universidad a Distancia
de Madrid (UDIMA), Collado-Villalba, Madrid, España, 22 de Abril de 2017; “El estudio y evaluación
del emprendimiento: conexiones con la movilidad científica nacional”. Jornada “Vías alternativas: el
emprendimiento científico”. Entidad Organizadora: Científicos Retornados a España y Fundación
Ramón Areces. Lugar: Fundación Ramón Areces, 5 de Mayo de 2017; (2017). “Estado actual,
expectativas y nuevas alternativas para mejorar la movilidad científica en España”. Alternativas de
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movilidad científica. Oportunidades Profesionales para investigadores dentro y fuera de nuestras
fronteras. Entidad Organizadora: Fundación Parque Científico de la Comunidad de Madrid. Lugar:
Parque Científico de la Comunidad de Madrid, 19 de Mayo de 2017; “Informe INNOVACEF 2016: la
movilidad científica como apuesta de valor del emprendimiento/intraemprendimiento español”.
Curso de Verano de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Lugar: Universidad a Distancia
de Madrid (UDIMA), Collado-Villalba, Madrid, España, 18 de Julio de 2017.
La profesora Arina Gruia Anghel ha participado en la I Feria de empleo de la UDIMA, realizando una
ponencia grabada sobre las competencias emprendedoras y su impacto en la cultura emprendedora
(https://www.youtube.com/watch?v=zf50NDdI-sw&list=PLLpWv6CLhzHI9CDuzfVZSOQbiMasGfH3&index=15)

3. Acciones de difusión y sostenibilidad del proyecto.
Como ya se ha señalado, en el apartado anterior, se han realizado varias actividades. Entre ellas, se
destacan como difusión las siguientes:
- Edición del libro El Emprendimiento para Fomentar y Promover la Inclusión Social y Laboral de la
Juventud, editado por el Centro de Estudios Financieros.
- La edición del MOOC, bajo la plataforma de MIRIADAX, titulado: Emprendimiento y Juventud: De la
idea al negocio (https://miriadax.net/web/emprendimiento-y-juventud-de-la-idea-al-negocio/inicio).
Se inscribieron 1204 usuarios.
- Jornadas “El Emprendimiento para Fomentar y Promover la Inclusión Social y Laboral de la
Juventud”, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 30 de octubre de 2017.
- La biblioteca de la UDIMA tiene un ejemplar del libro del proyecto El Emprendimiento para Fomentar
y Promover la Inclusión Social y Laboral de la Juventud.
- Radio Kanal Barcelona me ha realizado una entrevista en relación al proyecto y a la jornada
(https://www.ivoox.com/1mysolution-24-10-17-udima-djamil-tony-kahale-audiosmp3_rf_21750045_1.html).
- El profesor Juan Pablo Maldonado ha presentado la ponencia “Inmigrantes de interés económico”
en el V Congreso Iberoamericano y Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Las
migraciones y su transversalidad”.
- La publicación del artículo “Las medidas para implementar los empleos verdes en España”, en la
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Volumen 5,
núm. 1, 2017, págs. 1-25.
- La publicación de “La precariedad del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los
emprendedores”, en Contribuciones CIELO, 30 de agosto, en http://us3.campaignarchive1.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=b9102d6457&e=
- El profesor Juan Pablo Maldonado ha presentado la ponencia “Inmigrantes de interés económico”
en el V Congreso Iberoamericano y Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Las
migraciones y su transversalidad”.
- La publicación del artículo “Las medidas para implementar los empleos verdes en España”, en la
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Volumen 5,
núm. 1, 2017, págs. 1-25.
- La publicación de “La precariedad del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los
emprendedores”, en Contribuciones CIELO, 30 de agosto, en http://us3.campaignarchive1.com/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=b9102d6457&e=
- La profesora Aránzazu Roldán Martínez ha publicado el artículo “Una visión crítica de las políticas
de emprendimiento joven desde la perspectiva de la discapacidad”, Revista Internacional y
Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 5, Nº. 2, 2017, págs. 53-84.
- La anterior profesora ha participado con la siguiente comunicación en el I Congreso internacional y
XIV Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social´, "La compatibilidad
entre la pensión de incapacidad permanente y el trabajo por cuenta propia: una vía para el
emprendimiento de las personas con discapacidad", que ha sido publicada con el mismo título en el
libro colectivo Las incapacidades laborales y la Seguridad Social en una sociedad en
transformación: I Congreso Internacional y XIV Congreso Nacional de la Asociación Española de
Salud y Seguridad Social / coord. por Erick Fernando Aristizábal Rodríguez, Laborum, 2017, págs.
537-545.
- El profesor Pedro Aceituno-Aceituno, ha publicado las siguientes obras: (2015). Análisis del Informe
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Global Entrepreneurship Monitor España 2015 desde una perspectiva actualizada de la movilidad
científica española. Revista Internacional y Comparada de RELACIONES LABORALES Y
DERECHO DEL EMPLEO, 5 (2). Indexada en Latindex; (2017). Entrepreneurship, intrapreneurship
and scientific mobility: the Spanish case. Pendiente de publicación: Scientific Reports; (2017).
University training to journalistic entrepreneurship and communication. Pendiente de publicación.
El mencionado profesor ha presentado los siguientes eventos tecnocientíficos nacionales e
internacionales: (2016). “Emprendimiento/intraemprendimiento criminológico: de la idea a la
práctica”. I Jornadas de Emprendimiento en Criminología. Departamento de Criminología de la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y Asociación de
Criminólogos de Madrid (CRIMAD). Lugar: Lugar: Universidad a Distancia de Madrid, (ColladoVillalba, Madrid, España), 29 de Noviembre de 2016; “Intraemprendimiento en la escuela: el talento
como motor de cambio”. Curso de Gestión Educativa “Las claves de la gestión educativa”. Entidad
Organizadora: Empresa School Market. Lugar: Centro de Estudios Financieros, Madrid (España), 24
de
Febrero
de
2017;
“Movilidad
científica:
un
valor
necesario
en
el
emprendimiento/intraemprendimiento español”. II Jornadas de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Lugar: Universidad a Distancia
de Madrid (UDIMA), Collado-Villalba, Madrid, España, 22 de Abril de 2017; “El estudio y evaluación
del emprendimiento: conexiones con la movilidad científica nacional”. Jornada “Vías alternativas: el
emprendimiento científico”. Entidad Organizadora: Científicos Retornados a España y Fundación
Ramón Areces. Lugar: Fundación Ramón Areces, 5 de Mayo de 2017; (2017). “Estado actual,
expectativas y nuevas alternativas para mejorar la movilidad científica en España”. Alternativas de
movilidad científica. Oportunidades Profesionales para investigadores dentro y fuera de nuestras
fronteras. Entidad Organizadora: Fundación Parque Científico de la Comunidad de Madrid. Lugar:
Parque Científico de la Comunidad de Madrid, 19 de Mayo de 2017; “Informe INNOVACEF 2016: la
movilidad científica como apuesta de valor del emprendimiento/intraemprendimiento español”.
Curso de Verano de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Lugar: Universidad a Distancia
de Madrid (UDIMA), Collado-Villalba, Madrid, España, 18 de Julio de 2017.
La profesora Arina Gruia Anghel ha participado en la I Feria de empleo de la UDIMA, realizando una
ponencia grabada sobre las competencias emprendedoras y su impacto en la cultura emprendedora
(https://www.youtube.com/watch?v=zf50NDdI-sw&list=PLLpWv6CLhzHI9CDuzfVZSOQbiMasGfH3&index=15)

No obstante, el libro contará con varias reseñas bibliográficas. De momento, está en edición en la Revista
Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo; y en la Revista Estudios
Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social.
4. Indicar si se ha seguido la metodología de trabajo propuesta o ha habido alguna variación.
Se ha seguido la metodología de trabajo propuesta. No se ha podido cumplir con la totalidad de las
actividades propuestas por falta de financiación. El proyecto que se ha presentado, en su entonces, era por
la cantidad de 5.000,oo. En vista de que se nos ha concedido un accésit se ha ajustado el presupuesto a las
actividades más relevantes.

5. Órganos de evaluación y seguimiento para la consecución de los objetivos fijados. Periodicidad prevista
para el seguimiento e indicadores.
Los parámetros que se han tenido en cuenta para la evaluación y el seguimiento de los objetivos del
proyecto se han basado, por una parte, por el papel de director del investigador principal y del trabajo
conjunto con el resto de las personas integrantes del equipo con el propósito de cumplir las acciones
programadas. Por otra, el resultado de las contribuciones científicas esperadas y conseguidas del proyecto
de investigación. Por último, la viabilidad de la propuesta.
En cuanto a la revisión de los indicadores de resultados, se ha materializado mediante la celebración de
reuniones con todas las personas miembros del equipo investigador. Dichas reuniones tendrán en el futuro
una periodicidad trimensual.
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6. Nuevas necesidades para alcanzar los objetivos del proyecto.
Las necesidades para alcanzar los objetivos totales del proyecto han sido limitadas por la falta de
presupuesto. Como ya se ha adelantado, al tener un accésit se ha ajustado el proyecto a las actividades
que se podían llevar a cabo. Empero, las actividades más relevantes e importantes se han ejecutado. La
creación de una app no ha podido lograrse, y otras cuestiones, por las razones antes señaladas.
7. Remisión de un artículo científico en el que se exponga su proyecto de investigación y resultados para su
posterior publicación en las Revistas Científicas del Grupo CEF & UDIMA.
Mediante archivo se adjunta el artículo.

