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Preguntas frecuentes – Programa UFIL 

● ¿Cómo se divide el programa UFIL? 

El programa UFIL se divide en dos bloques: Módulo de Formación y Módulo de 
Incubación. En el Módulo de Formación (5 meses) se recibe una formación básica en 
bioeconomía forestal, diseño e innovación y liderazgo empresarial. De forma paralela, se 
trabaja en grupo sobre un reto real propuesto por un challenger, donde los participantes 
aplican los conocimientos adquiridos.  En el Módulo de Incubación (4 meses), la 
formación está centrada en el proyecto de emprendimiento. Los participantes deberán 
escoger, de acuerdo a su proyecto empresarial, uno de los 4 itinerarios de especialización 
de bioeconomía forestal: diseño y construcción con recursos forestales, 
aprovechamientos del bosque, servicios del bosque y energía y química forestal. En este 
módulo, se introducen talleres prácticos y mentorías empresariales individuales con la 
CEOE. En ambos módulos los participantes recibirán tutorías individuales sobre su 
proyecto empresarial y sesiones de coaching. 

  

● ¿Cuáles son las asignaturas? 

Las asignaturas se dividen en 5 bloques.  

- Bioeconomía forestal: nociones sobre certificación forestal y cadena de custodia 
y asignaturas centradas en los 12 nichos identificados como con potencial para la 
innovación en bioeconomía forestal en Cuenca. Estos son ingeniería de la madera, 
gestión y almacén del carbono forestal, biomasa, tecnología para la gestión 
forestal, derivados químicos de la madera, diseño aplicado a productos forestales, 
gestión hidrológica de los bosques, producción de resina, productos forestales no 
maderables, micología, turismo y educación ambiental y aprovechamiento 
cinegético y ganadería extensiva.  

- Diseño e innovación: asignaturas centradas en innovación empresarial, tratando 
metodologías de design thinking, story telling y diferentes modelos de innovación. 
A su vez, se imparten los conocimientos necesarios para el empleo del fab lab de 
UFIL, con asignaturas como prototipado físico, digital y experimentación, 
combinándolo con diseño de servicios e innovación social. 
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- Start up ventures: conocimientos relacionados con el emprendimiento y puesta 
en marcha de negocios sostenibles con herramientas como Lean y Agile. A su vez, 
se busca dotar de las herramientas necesarias a través de conceptos vinculados 
a la escalabilidad de ideas, con sesiones centradas en finanzas, herramientas de 
gestión de la información y bases de modelos de negocio. 

- Sostenibilidad: marco para desarrollar una conciencia necesaria y generadora de 
modelos de negocio sostenibles, basándose en conceptos como biomímesis y el 
enfoque del entorno a través de los servicios ecosistémicos.  

- Liderazgo: aborda la dimensión humana y competencial de las empresas, 
fortaleciendo las habilidades de liderazgo de los emprendedores. Se tratan 
temáticas que van desde la creación y gestión de equipos hasta el liderazgo 
personal y responsable para el futuro. 

  

● ¿Cuál es el horario de UFIL? 

El horario de UFIL no es fijo, ya que dependerá de los itinerarios escogidos y de las tutorías 
que reciba cada persona. 

En todo caso, la dedicación en UFIL se divide en: formación por las mañanas 
(generalmente de 09:00 a 14:00) y tutorías y sesiones de coaching por las tardes (de 
15:30 a 19:30). Este horario está cuadrado de forma que los participantes puedan 
disponer de tiempo suficiente para comer en el comedor universitario o puedan regresar 
a su casa o a la residencia. No todas las tardes estarán ocupadas por coaching y tutorías. 

  

●  Optatividad de las asignaturas: ¿Son todas obligatorias? 

Los participantes tendrán que asistir a las asignaturas comunes del módulo de formación 
y de incubación. En este último módulo se podrá escoger entre 4 itinerarios de 
especialización en bioeconomía forestal en el que se recibirá formación especializada 
sobre el ámbito de su proyecto empresarial. 

  

● ¿Puedo participar en un solo Módulo? 

La entrada exclusiva al Módulo de Incubación queda abierta a personas con ideas de 
emprendimiento consolidadas y lo suficientemente avanzadas como para que los socios 
planteen viable y de utilidad su participación en estos últimos 4 meses. La participación 
en el módulo de incubación no está garantizada para aquellas personas que hayan 
participado en el de formación, ya que el proyecto empresarial debe estar lo 
suficientemente consolidado y avanzado para poder incubarlo. 

  



3 
 

● ¿Puedo compatibilizar UFIL con estudios o trabajo? 

UFIL se plantea como un programa intensivo de dedicación completa. A pesar de ello, si 
una persona cumple con la asistencia y el aprovechamiento real de las sesiones y trabaja 
y consolida adecuadamente su idea de negocio, la compatibilidad con otras actividades 
no será un problema.  

  

SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

● ¿Cuáles son los criterios de selección? 

Los criterios de selección se dividen en tres bloques: 

- Idea empresarial: Se busca que la propuesta de emprendimiento sea innovadora y 
que esté lo suficientemente desarrollada para valorar su viabilidad y su coherencia 
con UFIL. Buscamos ideas, no proyectos cerrados, para que pueda trabajarse 
sobre ellas a lo largo del programa. 

- Perfil / Currículo: No es condición necesaria estar en posesión de una titulación 
superior ni estar formado en materia relacionada con la bioeconomía. UFIL busca 
la generación de sinergias y de diversidad en los perfiles, donde una formación y 
experiencia ajena a la bioeconomía forestal no será excluyente. Es necesario 
contar con conocimientos básicos de informática y cierta resolución y manejo en 
herramientas digitales. 

- Otros méritos: Se valora ante todo la motivación y el espíritu emprendedor, así 
como la diversidad que pueda aportar a UFIL y la posible trayectoria científica o 
artística que la persona puede tener. 

Todos los participantes deberán superar una entrevista personal. 

  

● ¿Qué fechas de inscripción y selección hay para esta segunda promoción? 

El periodo de inscripción se extenderá en los meses de octubre y noviembre. La selección 
final será comunicada antes de que finalice el año 2020. 

  

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

● ¿Qué obligaciones y derechos tendría como participante de UFIL? 

Derechos 
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- Beca mensual siempre que se acredite la situación de desempleo y que no se 
tengan ingresos mensuales superiores al Salario Mínimo Interprofesional que 
corresponde a 950€/mes. 

- Alojamiento y manutención si el participante reside a una distancia superior a 25 
km del municipio de Cuenca.  

- Los participantes que residan en Cuenca o en una localidad a una distancia inferior 
a 25 km, podrán solicitar acogerse al régimen de manutención (sólo comida) los 
días que tengan actividad lectiva presencial por la tarde. 

Obligaciones 

- Asistencia mínima del 80 % a las horas de formación, 80 % de las sesiones de 
tutorías individuales y grupales y 80 % de las sesiones de coaching. 

- Aprovechamiento del programa de formación y tutorización. Dicho 
aprovechamiento será evaluado por parte de los profesionales docentes. Las 
decisiones que se consideren serán compartidas y acordadas entre todos los 
socios encargados de la formación.  

- Desarrollo de un proyecto empresarial en torno a la bioeconomía forestal. 

- Disponer de los medios tecnológicos necesarios para el seguimiento de la 
formación y de las actividades no presenciales. 

 

● ¿Cómo acredito todo para que se me cubra el alojamiento y la manutención? 

Una vez seleccionada la persona, para disfrutar de alojamiento, habrá que acreditar la no 
residencia en Cuenca aportando el certificado de empadronamiento. 

Para percibir la beca por desempleo, será necesario estar inscrito como demandante de 
empleo en cualquiera de los Servicios Públicos de Empleo Regionales y aportar un 
certificado SEPE que acredite que la persona es beneficiaria o no de alguna prestación o 
subsidio por desempleo. 

El Ayuntamiento de Cuenca queda libre de exigir documentos complementarios para 
acreditar ambas situaciones. 

  

● ¿UFIL dispone de recursos económicos exclusivos para poner en marcha la idea 
de negocio? Es decir, ¿actuaría como inversor directo? 

El programa UFIL no tiene prevista la dotación directa de recursos económicos para los 
emprendedores a la hora de poner en marcha su negocio. UFIL proporciona a lo largo de 
los 9 meses las herramientas necesarias para emprender y genera un ecosistema de 
emprendimiento e innovación, quedando los potenciales inversores como elementos 
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clave de este ecosistema, a través de contactos, pitch-day, convenios etc. De forma 
paralela, a lo largo del programa UFIL, se dispondrán de medidas y se dotará de facilidades 
a los emprendedores para que puedan implantar sus empresas en Cuenca. 

  

● ¿En qué residencia me alojaría? ¿Dónde comería y dónde cenaría? 

Los participantes de UFIL se alojarán en la red de Residencias Universitarias de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha en la ciudad de Cuenca. 

Las habitaciones de las residencias son dobles. La manutención estará cubierta. El 
Ayuntamiento de Cuenca, responsable del alojamiento y de la manutención, queda a 
disposición de modificar estos términos con vistas al mejor funcionamiento del programa. 

  

COVID-19 

● ¿Se puede adaptar UFIL a condiciones de no presencialidad en Cuenca si las 
circunstancias del COVID-19 así lo requieren? 

Si se da la situación que requiera una no presencialidad en el Campus de Cuenca debido 
a circunstancias ajenas al programa UFIL, todo el modelo y el programa se trasladaría a 
una modalidad a distancia como ya se ha demostrado en la primera promoción. 

Las sesiones presenciales, tutorías y demás dinámicas se realizarían en formato virtual. 
En caso de que surja esta situación, los participantes mantendrán la beca, pero no 
contarán con alojamiento en Cuenca. 

  

● ¿Con qué medidas preventivas y protocolos COVID-19 cuenta UFIL? 

Las medidas preventivas y los protocolos COVID-19 en las instalaciones de UFIL en el 
Instituto de Tecnología, construcción y telecomunicaciones (ITct) de la Universidad de 
Castilla-La Mancha de UFIL son las implantadas en dicha entidad universitaria, certificada 
mediante el sello Aenor.  

  

● Tengo dudas sobre el proceso de inscripción, ¿a quién me dirijo? 

Para cualquier duda sobre el proceso de inscripción puedes escribir a ufil@cuenca.es o 
llamar al teléfono de contacto del proyecto 670 003 607. También puedes ponerte en 
contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. 

 
 


