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“Emprende en Verde”. Proyecto de Innovación Docente de fo-
mento del emprendimiento en el ámbito de las Ingenierías Agra-
rias  

Margarita Rico Gonzáleza, Rocío Losada Burgosa, Almudena Gómez Ramosa, Asier 
Sáiz Rojoa, María Piedad Campelo Rodríguezb, Rita María Robles Roblesb, María 
Villahoz Asensioc 
aDepartamento de Ingeniería Agrícola y Forestal. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de 
Palencia. Universidad de Valladolid, bDepartamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Escuela Supe-
rior y Técnica de Ingeniería Agraria. Universidad de León, cParque Científico de la Universidad de 
Valladolid. Campus de Palencia 

Abstract 

Nowadays entrepreneurship represents an accessible mechanism for the in-
corporation of young people into the labor market. Specifically, enterprises 
creation in the different agrarian sectors is a real source of employment for 
those newly graduated in some of the Green Engineering that have innovati-
ve ideas and entrepreneurial character. Consequently, a Teaching Innovation 
Project is being developed at the Technical School of Agricultural Enginee-
ring in Palencia. The main objective is to foster creativity, innovation and en-
trepreneurial spirit in agricultural, agroindustrial and forestry sectors. To 
achieve this goal, some actions and dynamics have been carried out in which 
both teaching staff and professionals related to entrepreneurship and busi-
ness activities related to agroforestry and agro-food sectors have participa-
ted. Results show that although students in the first instance do not have a 
high entrepreneurial predisposition, they are sensitive to be trained in this 
topic and to develop creative ideas once they have finished their studies. 

Keywords: Green Engineering, entrepreneurship, teaching innovation, 
EHEA. 
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Resumen 

Actualmente el autoempleo se configura como un mecanismo accesible para 
la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. Concretamente, la 
creación de empresas en los diferentes sectores agrarios constituye un ver-
dadero yacimiento de empleo para aquéllos recien titulados en alguna de las 
Ingenierías Verdes que cuenten con ideas innovadoras y carácter emprende-
dor. Consecuentemente, en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agra-
rias de Palencia se está desarollando un Proyecto de Innovación Docente 
cuyo principal objetivo se centra en fomentar la creatividad, la innovación y 
el espíritu emprendedor dentro de los sectores agrícola, agroindustrial y fo-
restal. Para alcanzar tal fin, se han llevado a cabo diversas acciones y diná-
micas en las que han participado tanto personal docente como profesionales 
relacionados con el emprendimiento y con actividades empresariales rela-
cionadas con los sectores del ámbito agroforestal y agroalimentario. Los re-
sultados obtenidos hasta el momento muestran que si bien los alumnos en 
primera instancia no tienen una elevado predisposición emprendedora, sí 
que son sensibles a formarse en este tema y a desarrollar ideas creativas una 
vez terminados sus estudios. 

Palabras clave: Ingenierías Verdes, autoempleo, innovación docente, EEES. 

1. Introducción

Una de las líneas estratégicas de trabajo de las universidades e incluso un indicador a través 
del cual se evalúa la calidad de la educación superior, es la tasa de empleabilidad de los 
titulados (Suárez, 2014). Este parámetro, de igual forma, representa una de las mayores 
preocupaciones de los futuros universitarios a la hora de seleccionar una u otra titulación, 
así como para aquéllos que ya están desarrollando sus estudios terciarios. En este sentido, la 
denominada Estrategia 2020 de la Unión Europea determina que la mejor forma de aumen-
tar la empleabilidad de las personas es a través de una mayor formación y cualificación y 
las universidades juegan un papel fundamental en tal cometido, ya que capacitan a una 
sociedad a elevar los niveles de  talento, conocimiento y competitividad (Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, 2010; Comisión Europea, 2012).  

A su vez y ante el inestable panorama laboral ante el que nos encontramos, el autoempleo 
(ya sea individual o colectivo) se configura como un mecanismo accesible para la incorpo-
ración al mercado de trabajo. Así, dentro del programa para la cooperación europea en el 
ámbito de la educación y la formación denominado Marco Estratégico Educación y Forma-
ción 2020 (ET2020), uno de los cuatro objetivos estratégicos se centra en “Incrementar la 
creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos los niveles de la edu-
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cación y la formación”. Para ello, se propone la asociación entre el mundo empresarial y 
diferentes niveles y sectores de la educación y la enseñanza del emprendimiento (Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 2013). 

La Universidad, por definición, tiene implícito este cometido dentro de la denominada 
“Tercera Misión” (Medina, 2005), definida como la transferencia de conocimiento a la 
sociedad y entre cuyas funciones se encuentra la de crear empresas de base tecnológica o 
spin-offs universitarias (Bueno, 2007). Y esa necesaria interrelación Universidad-Empresa-
Emprendimiento se viene recogiendo en los diferentes planes de estudio de las distintas 
universidades. En concreto, dentro de las competencias tanto genéricas como específicas de 
muchas de las titulaciones universitarias no es extraño encontrar tales como “Ser capaz de 
resolver problemas”, “Ser capaz de tomar decisiones”, “Desarrollar la creatividad” y “Ser 
capaz de tomar iniciativas y desarrollar espíritu emprendedor”. Asimismo, las prácticas en 
empresas que de manera obligatoria se realizan en gran parte de titulaciones universitarias, 
refuerzan la interrelación antes mencionada e intensifican el nivel de empleabilidad de los 
futuros egresados. 

Por todo ello, este trabajo se enmarca en el desempeño que ha de desarrollar la Universidad 
como formadora e impulsora del emprendimiento en las diferentes titulaciones. Más en 
concreto, se ha trabajado con varias titulaciones que conforman las denominadas “Ingenier-
ías Verdes”, como son Ingeniería Agrícola y del Medio Rural, Ingeniería de las Industrias 
Agrarias y Alimentarias, Ingeniería Forestal y del Medio Natural y Enología (ésta última no 
es una ingeniería, pero está muy interrelacionada con las anteriores titulaciones y se ha 
optado por incluirla en el proyecto). Todas estas titulaciones se imparten en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia (ETSIIAA) de la Universidad de 
Valladolid (UVa) que es donde se está desarrollando el Proyecto de Innovación Docente 
(PID) “Emprende en Verde” cuyos resultados van a exponerse en esta comunicación. 

En la actualidad la economía de Castilla y León tiene un importante componente agrario, 
agroalimentario y forestal, siendo las pequeñas y medianas empresas las que están generan-
do un mayor número de empleos y de nivel de negocio. Por ende, los emprendedores de 
estos sectores constituyen un factor fundamental para el desarrollo económico y social de la 
región en general y de las zonas rurales en particular, las cuales se encuentran afectadas por 
un incesante proceso de despoblación y de descapitalización económica y social (Rico y 
Gómez-Limón, 2012). 

No obstante, se constata que son muy pocos los jóvenes universitarios que se plantean co-
mo salida profesional la creación de una empresa propia. El Libro Blanco de Estudios de 
Grado en Ingenierías Agrarias y Forestales (Alcalde, 2005), constata asimismo las dificul-
tades de los titulados para desarrollar iniciativas de autoempleo, debido a factores tales 
como su miedo al fracaso y a una carencia formativa e informativa. Otros trabajos realiza-
dos en este mismo ámbito corroboran tales hechos (Cano et al., 2004; Campelo, 2013). Por 
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otro lado, los miembros de este PID coinciden en señalar que los alumnos de las titulacio-
nes que conforman las llamadas Ingenierías Verdes, en general no toman en demasiada 
consideración de cara a su futuro profesional los contenidos que integran las asignaturas 
pertenecientes al área de Economía Agraria, relacionadas con la gestión y administración de 
empresas. Sin embargo, cuando acceden al mercado laboral, reconocen la necesidad de 
poseer esos conocimientos tanto en la fase de búsqueda de empleo como cuando ya han 
encontrado un trabajo. 

2. Objetivos

El objetivo de este trabajo se centra en ofrecer los principales resultados del PID “Empren-
de en Verde” cuyo fin es fomentar principalmente en los alumnos de primer curso de Grado 
de la ETSIIAA de Palencia la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor dentro 
de los sectores agrícola, agroalimentario y forestal. 

Para alcanzar el logro general anteriormente mencionado, en el PID se han planteado asi-
mismo una serie de objetivos específicos atendiendo a los diferentes agentes que intervie-
nen en el proyecto: 

Objetivos específicos del PID “Emprende en Verde” para los estudiantes 

- Evaluar la actitud emprendedora previa y su evolución a lo largo de la duración del PID.
- Aportar a los alumnos información teórico-práctica orientada a despertar vocaciones

emprendedoras en los sectores agroforestales y agroalimentarios.
- Incentivar la creatividad y la innovación.
- Transmitir la necesidad de aprovechar la formación científico-técnica para impulsar

acciones creativas que puedan conllevar a la puesta en marcha de empresas, incluidas
las empresas de base tecnológica.

- Mejorar el desarrollo de las capacidades para resolver problemas y tomar decisiones
combinando el trabajo en equipo y el autoaprendizaje.

- Fomentar la actitud crítica constructiva y la relativización de los contenidos.
- Mejorar la percepción de la importancia de los contenidos de las asignaturas de temática

económica, empresarial, política y legal para el empleo y el desarrollo profesional en las
titulaciones científico-técnicas del ámbito agrario, agroalimentario y forestal.

Objetivos específicos del PID “Emprende en Verde” para los profesores 

- Fomentar el trabajo en equipo del profesorado mediante la creación de un equipo multi-
disciplinar para el intercambio de experiencias y la cooperación en el ámbito de la inno-
vación docente.

- Incentivar la adopción de nuevas metodologías docentes que se centren en el trabajo en
equipo y el desarrollo de la creatividad, la capacidad para resolver problemas y la toma
de decisiones, el autoaprendizaje y la actitud crítica de los estudiantes.
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- Elaborar documentos que permitan difundir los resultados de la experiencia desarrollada
a los grupos de interés y, simultáneamente, mejorar el currículum vítae docente e inves-
tigador de los miembros del equipo.

3. Metodología

Tal y como se ha señalado previamente, con este PID se pretende acercar a los alumnos la 
realidad de la actividad empresarial en la que en un futuro van a desarrollar sus habilidades 
y conocimientos y fomentar un espíritu emprendedor y generador de ideas creativas e inno-
vadoras en la línea de creación de su propio negocio. Para todo ello, el proyecto se ha es-
tructurado tal y como se describe a continuación. 

3.1. Ámbito de aplicación 

Este PID se ha implementado durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018. Está dirigido 
prioritariamente a los siguientes alumnos pertenecientes a la Escuela Técnica Superior de 
Ingenierías Agrarias de Palencia, si bien en alguna de las fases han intervenido alumnos de 
otros cursos y titulaciones, tal y como se referirá oportunamente: 

- 1er curso del Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. Asignatura Básica “Ges-
tión de Empresas”.

- 1er curso del Grado en Ingeniería en las Industrias Agrarias y Alimentarias. Asignatura
Básica “Gestión de Empresas”.

- 1er curso del Grado en Enología. Asignatura Básica “Gestión de Empresas”.
- 1er curso del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Asignatura Básica “Ges-

tión de Empresas”.

En total han participado del orden de 70 alumnos en cada una de las actividades llevadas a 
cabo. 

3.2. Recursos 

En lo que a recursos humanos se refiere, en este PID han participado cuatro profesores de la 
ETSIIAA de Palencia pertenecientes al Área de Economía, Sociología y Política Agraria, 
dos profesoras de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de 
León pertenecientes al mismo área de conocimiento y la persona responsable del Parque 
Científico de la UVa en la oficina del Campus de Palencia. Se trata de un equipo multidis-
ciplinar (Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de Montes, Economistas) que han trabajado en 
equipo desarrollando cada una de las fases que integran este PID. 

Atendiendo a recursos documentales y audiovisuales, se ha facilitado a los alumnos una 
serie de este tipo de recursos (bibliografía, videos, presentaciones…) a través de la plata-
forma docente Moodle, en las diferentes fases implementadas en el proyecto.  
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3.3. Actividades desarrolladas 

Dado que se trata de un PID que lleva desarrollándose durante dos cursos lectivos, las acti-
vidades se han ido modulando, intentando aprovechar las fortalezas que se iban detectando, 
pero también pretendiendo superar los obstáculos o debilidades que surgieron en los prime-
ros momentos. Así, se ha planteado llevar a cabo las diferentes actividades en fechas aleja-
das de las épocas de exámenes y también se ha intentado que esas actividades no coincidan 
con otras desarrolladas en la ETSIIAA para evitar la saturación del alumnado.  

FASE I. Percepción ex-ante de la posibilidad de emprender. En esta primera fase se ha 
testado la percepción inicial que tienen los estudiantes acerca del emprendimiento y la 
creación de empresas. Para ello, en clase se ha realizado un debate y se ha facilitado a los 
alumnos un cuestionario (C1) para recopilar información acerca de (i) Perspectivas profe-
sional de los alumnos; (ii) Perfil emprendedor; (iii) Formación en empresa; (iv) Perfil per-
sonal y profesional. Los parámetros considerados en cada uno de los bloques han sido los 
habituales de la literatura reciente (Ruiz et al., 2012; Campelo, 2013; Campelo y Robles, 
2015). 

FASE II. Taller 1 sobre creación de empresas y entrega de información. Esta segunda fase 
se ha desarrollado a través de una tutoría colectiva dentro de la asignatura Gestión de Em-
presas, en la cual se han ampliado los conocimientos acerca del proceso de emprender. Para 
ello, se ha facilitado a los alumnos documentación bibliográfica y audiovisual sobre el 
emprendimiento. Posteriormente, se ha realizado un debate para que los alumnos muestren 
sus primeras impresiones. 

FASE III. Taller 2 sobre creación de empresas en los ámbitos agroforestal y agroalimenta-
rio. En este segundo taller varios emprendedores pertenecientes a los ámbitos agrario, fo-
restal y agroalimentario han expuesto sus experiencias como emprendedores, atendiendo a 
las preguntas y dudas de los estudiantes. 

FASE IV. Taller 3 sobre ideas de negocio. En este tercer taller se ha realizado una dinámica 
de grupos para que los alumnos desarrollen su creatividad y su innovación a través de la 
propuesta de creación de una empresa. Para ello se ha contado con un especialista en técni-
cas de dinámicas de grupo LEAN-Startup, el cual ha impartido un taller denominado 
“Hagamos un plan…de negocio” en el que, tras una parte más teórica, se ha llevado a cabo 
la dinámica mencionada. 

FASE V. Presentación de las ideas emprendedoras de los alumnos por equipos. En esta 
fase los alumnos han expuesto sus ideas de negocio por medio de la técnica del póster, 
describiendo el motivo de la creación de la actividad, la demanda que tratan de cubrir, los 
problemas que han de solucionar y la actividad empresarial que proponen desarrollar. 

FASE VI. Percepción ex-post de la posibilidad de emprender. En esta última fase se ha 
realizado un cuestionario (C2) en el que el alumno ha señalado sus impresiones después del 
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desarrollo de las fases anteriores. En dicho cuestionario se ha recogido información acerca 
de: (i) Valoración personal de la utilidad formativa para el desarrollo de competencias liga-
das al ámbito profesional; (ii) Valoración personal de la efectividad de la actividad y con-
clusiones en relación con el desempeño personal dentro de la dinámica; (iii) Perfil socioló-
gico y profesional. 

3.4. Tratamiento de los datos 

La información recogida en los dos tipos de cuestionarios realizados se ha codificado y 
analizado a través del programa estadístico IBM SPSS Statistics 20.0. Así, se han realizado 
tanto análisis descriptivos univariantes como bivariantes, relacionando las variables acerca 
de percepciones y opiniones con características personales del alumnado (titulación, sexo, 
edad, etc.). Se ofrecen de este modo los resultados a través de porcentajes y frecuencias 
para las variables discretas y promedios para las variables continuas. 

4. Resultados

Para exponer los resultados obtenidos en este PID, se procede a diferenciar los de carácter 
cuantitativo, a partir de los cuestionarios entregados a los alumnos, de aquéllos de carácter 
cualitativo, elaborados por el profesorado integrante del proyecto en las diversas sesiones 
de control. 

4.1. Resultados cuantitativos 

El primero de los cuestionarios (C1) se realizó días antes de implementarse la Fase III (Ta-
ller sobre emprendimiento impartido por emprendedores en los ámbitos agrario, agroali-
mentario y forestal). Dicho Taller fue abierto no solo a los alumnos de primer curso de 
Grado de las cuatro titulaciones con las que se ha trabajado, sino también a alumnos de 
otros cursos y de los Másteres Universitarios en Agronomía y en Montes (88 alumnos en 
total). Con esta heterogeneidad de participantes podríamos extraer conclusiones comparati-
vas entre titulaciones y rangos de edad de los alumnos. 

Así, tomando en consideración los resultados de este curso 2017-2018, cabe señalar que de 
los 88 alumnos encuestados, tan solo el 27,3% tiene en mente crear su propia empresa co-
mo salida profesional preferida una vez acabe sus estudios. El resto de alumnos señala 
como preferencia prioritaria trabajar por cuenta ajena en una empresa pequeña (14,8%), 
hacerlo en una gran empresa (28,4%) o ser funcionario (29,5%). Es decir, solo uno de cada 
cuatro estudiantes se plantea el autoempleo como salida profesional. Estos resultados co-
rrobora los obtenidos en estudios similares ya sea para la población general (Asociación 
Red GEM España, 2017) o para la universitaria en particular (Arribas y Vila, 2004; 
Vázquez et al., 2009; Ruíz et al., 2012; Campelo, 2013). No obstante, es necesario apuntar 
que según los resultados del curso anterior a esta misma pregunta, la intención emprende-
dora se ha incrementado, ya que en aquel momento la proporción de alumnos que tenían 
como principal interés crear su propia empresa era del 23,0%.  
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Atendiendo al perfil de los alumnos con mayor carácter emprendedor, puede señalarse que 
se trata mayoritariamente de varones, ya que de los 48 alumnos chicos encuestados el 
37,5% apostaría por el autoempleo, por un 15,0% de las alumnas. Estas diferencias por 
razón de sexo pueden encontrarse también en Cano et al. (2004), Campelo (2013) y Aso-
ciación Red GEM España (2017). La variable edad no interfiere en la propensión hacia el 
emprendimiento, ya que se ha comprobado a través de un análisis ANOVA que no hay 
diferencias significativas entre las diversas salidas profesionales preferidas con respecto a la 
edad de los alumnos. El tener o haber tenido familiares emprendedores también parece 
repercutir sobre las preferencias de los alumnos (Campelo y Robles, 2015), de manera que 
del total de estudiantes que desean crear su propia empresa después de acabar sus estudios, 
el 58,8% tiene antecedentes familiares. 

Por su parte, los alumnos más motivados hacia el autoempleo son los del Grado en Agríco-
las (44,4% entre todos los alumnos de su misma titulación), Enología (42,9%) y Máster de 
Montes (28,6%); mientras que los más reacios son los alumnos del Máster en Agronomía 
(7,7%) y Grado en Forestales (18,8%). 

Las razones que mayoritariamente aluden para no optar por el autoempleo están relaciona-
das, en este orden, con la escasez propia de recursos financieros, la asunción de riesgo y la 
falta de apoyo financiero e institucional. Por su parte, los alumnos que sí estarían dispuestos 
a autoemplearse señalan entre las razones preferidas, con porcentajes muy parejos, el deseo 
de desarrollar una idea innovadora, su aptitud emprendedora y la independencia que da un 
trabajo por cuenta propia. 

No obstante estos resultados, es significativo observar que el 83,0% de los alumnos consul-
tados apuntan que si bien la creación de su propia empresa no es su opción prioritaria una 
vez terminados los estudios, sí que se han planteado en alguna ocasión dicha posibilidad. 

Quizá la motivación para que los alumnos no hayan previsto decantarse por el emprendi-
miento sea su falta de formación previa en materia de creación de empresas, con un 56,8% 
del alumnado que nunca ha recibido formación ni información al respecto (esta tasa ha 
mejorado sensiblemente con respecto al curso pasado, donde el 60% de los alumnos no 
habían recibido formación sobre emprendimiento) (Vázquez et al., 2009). Esta cifra parece 
lógica, dado que la mayor parte de alumnos encuestados son de primer curso de Grado y 
excepto aquéllos que han cursado el Bachillerato de Ciencias Sociales (que en las titulacio-
nes de ingeniería son muy pocos) es difícil que en la enseñanza secundaria hayan recibido 
formación acerca de la creación de empresas. Así, observando solamente a los alumnos de 
cursos más avanzados y de Máster, la cifra de aquéllos que no han recibido nunca forma-
ción sobre autoempleo se reduce al 36,1%. Con ello, el 94,3% de los estudiantes sí que 
estarían interesados en que la Universidad facilite herramientas y habilidades para desarro-
llar una idea de negocio o una actividad empresarial. 
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Tal y como se ha referido en el apartado metodológico, una vez desarrolladas todas las 
actividades de fomento del autoempleo, se procedió a realizar un segundo cuestionario (C2) 
para testar la efectividad de las actividades llevadas a cabo en pro del fomento del empren-
dimiento en los sectores agrícola, agroalimentario y forestal entre el alumnado. Dicho cues-
tionario se aplicó exclusivamente a los alumnos de primer curso de Grado, ya que es para 
quien va dirigido prioritariamente el PID, un total de 64 estudiantes. 

De este cuestionario se desprenden resultados muy interesantes. El primero de ellos parece 
confirmar que estas actividades despiertan el interés emprendedor de los alumnos. Así, ante 
la pregunta “¿Habías pensado en la posibilidad de crear tu propia empresa antes de las 
actividades a las que has asistido?” la respuesta ha sido “No” en un 45,3%; mientras que 
seguidamente se ha preguntado “¿Te planteas emprender después de asistir a estas activida-
des?” siendo la respuesta negativa ahora tan solo en un 15,6% (el 23,5% afirma que sí y el 
60,9% restante determina que es una posibilidad que ahora ve más factible aunque no sabe 
si la llevará a cabo). Es significativo también el hecho de que el 76,9% de los estudiantes 
que respondieron negativamente la primera pregunta, posteriormente afirman que la posibi-
lidad de emprender la consideran más oportuna después de haber recibido la formación 
impartida en el PID. 

A continuación, los alumnos han valorado la calidad del conjunto de actividades llevadas a 
cabo utilizando una escala Likert de 0 a 10. Las puntuaciones medias y la varianza de cada 
ítem son las que se recogen en la Tabla 1. Así, en general los estudiantes valoran los dife-
rentes aspectos del conjunto de actividades llevadas a cabo con cierta satisfacción, con 
ponderaciones medias muy próximas a los 7 puntos, con la apreciación más alta en lo refe-
rido a la adecuación de los ponentes y a la utilidad de las actividades para su futuro profe-
sional, donde incluso la valoración supera los 7 puntos. 

Tabla 1. Valoración de las actividades implementadas 

Media Varianza 

Valoración del material docente utilizado 6,79 2,317 

Interés de los contenidos 6,96 1,817 

Respuesta a las expectativas previas 6,70 1,997 

Utilidad para tu futuro profesional 7,14 2,125 

Valoración de los ponentes 7,33 1,854 

Grado de satisfacción global 6,79 1,371 
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4.2. Resultados cualitativos 

A partir de las distintas sesiones de control llevadas a cabo por los profesores que confor-
man este PID, cabe señalar que la idea del “Aprende Haciendo” que subyace a esta metodo-
logía docente dirigida a fomentar el emprendimiento entre el alumnado, se considera muy 
útil para transmitir a los alumnos la idea fijada en el objetivo prioritario. De este modo, 
poder dialogar con personas con experiencia en emprendimiento o participar en talleres 
prácticos de desarrollo de ideas empresariales, con la participación de expertos en la mate-
ria, han constituido un elemento fundamental para generar esa predisposición para crear 
ideas innovadoras y la capacidad de emprender por parte del alumnado. Así lo han transmi-
tido los alumnos en los debates antes y después de las actividades implementadas. 

Por su parte, de las sesiones de debate mantenidas con los alumnos tras la realización de las 
actividades desarrolladas, cabe deducir que existe un grado de predisposición empresarial 
moderado por parte de los estudiantes. La existencia de antecedentes familiares, las aptitu-
des emprendedoras de muchos de ellos, el contar con ideas novedosas e innovadoras y las 
posibilidades actuales en los campos agrario, agroalimentario y forestal son los factores que 
a juicio de los alumnos animan a emprender un negocio propio. Sin embargo, también des-
tacan la existencia de un gran número de obstáculos relacionados sobre todo con el plano 
económico y la falta de recursos financieros. Reivindican, por tanto, poder continuar disfru-
tando de este tipo de actividades de formación empresarial, para disponer de la información 
necesaria que les permita, si así lo desean, crear una empresa bien de manera autónoma o 
colaborativa. 

5. Conclusiones

La política educativa a nivel europeo destaca como uno de los principales objetivos a al-
canzar, unas mayores tasas de empleabilidad por parte de los egresados. Entre las distintas 
acciones a realizar, se subraya el emprendimiento como una forma eficiente y apropiada de 
incorporación al mercado laboral. Por ello, la formación universitaria ha de desempeñar un 
papel primordial a la hora de facilitar al alumnado, sea de la titulación que sea, los instru-
mentos que le capaciten para iniciar ese camino emprendedor. 

Asimismo, el emprendimiento aparece hoy en día en la agenda de empleo de todas las polí-
ticas públicas a nivel europeo, nacional, autonómico o local. En el caso de los sectores 
agrario, agroalimentario y forestal, esta necesidad de creación de empresas se magnifica al 
tratarse de actividades territorialmente próximas a las zonas rurales, afectadas por un pro-
fundo proceso de crisis demográfica y económica y por ende apremiadas de revitalización.  

Es por ello que este PID ha tenido como finalidad ofrecer formación en este sentido a los 
alumnos de primer curso de Grado de las denominadas Ingenierías Verdes de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, para fomentar su espíritu emprende-
dor e inculcar la necesidad de emprender actividades innovadoras, competitivas y con cali-
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dad. Para lograr tal objetivo, se ha acercado a los estudiantes la realidad de la actividad 
empresarial en la que en un futuro van a desarrollar sus habilidades y conocimientos y se ha 
inculcado un espíritu emprendedor y generador de ideas creativas e innovadoras en la línea 
de creación de su propio negocio en los sectores agrario, agroalimentario y forestal. 

El desarrollo del proyecto se ha considerado parcialmente exitoso, en la medida en que se 
ha conseguido aglutinar y complementar un amplio conjunto de actividades en pro del 
autoempleo en este tipo de sectores. Los alumnos han percibido este tipo de acciones como 
positivas para su futuro profesional y muchos de ellos han incluido entre sus prioridades de 
futuro la creación de su negocio propio, consideración ésta que muchos de ellos no se ha 
había planteado previamente. No obstante, aún hay gran margen de maniobra para mejorar 
la iniciativa, aunque sí puede considerarse relevante el hecho de haber comenzado una vía 
de trabajo en esta materia, no demasiado ejercida en facultades y escuelas universitarias que 
no son de naturaleza eminentemente economicista. Entre los retos a alcanzar puede men-
cionarse entonces la necesidad de seguir implementando el proyecto de emprendimiento 
con acciones más prácticas que ayuden a clarificar a los alumnos los aspectos que más les 
preocupan, como puede ser el apoyo financiero e institucional, ya que existe gran número 
de programas y ayudas al emprendimiento que pueden facilitar los trámites y requisitos 
para crear una empresa. Asimismo, resulta preocupante la diferente predisposición al em-
prendimiento entre mujeres y varones; será necesario también indagar en los factores que 
subyacen a esta brecha y plantear actividades que puedan estrechar dichas diferencias.  

Para concluir, cabe señalar que la experiencia puede ser generalizable a otros alumnos de la 
ETSIIAA, pertenecientes a otros cursos o incluso pertenecientes a otras titulaciones de la 
Universidad de Valladolid y de otras universidades. Además, la expansión del PID también 
se proyecta que sea temporal, mediante la organización de actividades similares y comple-
mentarias en cursos venideros para seguir mejorando los diversos aspectos tanto del propio 
programa como de la docencia en Economía Agraria. A partir de este punto se propone 
también crear un mecanismo de seguimiento y de apoyo de las iniciativas emprendedoras 
de los egresados de la ETSIIAA de Palencia, como un indicador de la eficiencia a largo 
plazo del PID y de las actividades puestas en marcha. 
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