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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

1. INTRODUCIÓN 

La Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje (INCREA) fue creada para potenciar la 

creatividad y la innovación desde el seno de la Universitat Jaume I (UJI).  La principal razón de ser de 

la Cátedra INCREA es promover valores y rutinas y que faciliten el desarrollo de la creatividad y de la 

innovación de manera transversal en toda la UJI, potenciando así su capacidad emprendedora. 

Concretamente, durante el año 2015 se han llevado a cabo distintas actividades relacionados con las 

distintas fases de la cadena de valor del emprendedor y para los distintos segmentos de población 

que conforman el colectivo UJI.  

2. ESTUDIANTES PRE UNIVERSITARIOS: 

 

2.1. Colaboración en la organización de los Premios Crea-Empresa.  

El objetivo de esta iniciativa es impulsar espíritu emprendedor dentro del colectivo de estudiantes 

pre-universitarios. Pretendemos mostrar a los estudiantes pre-universitarios la importancia de 

desarrollar un pensamiento crítico y creativo, reforzando así esos valores. Concretamente, se ha 

colaborado con el Premio INCREA como una categoría dentro de los Premios Crea-Empresa 

organizado por EADE Consulting J.E.  

 

3. ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: 

 

3.1. Curso online “ Potencia tu Creatividad” 

 Resumen  

El mundo se mueve constantemente y la novedad ya no es una “novedad” para las empresas, sino 

una rutina. Las empresas tienen que instalar en sus procesos organizativos algún mecanismo que 

facilite el desarrollo de la Creatividad.  

La Creatividad es una capacidad fundamental para el éxito en la era actual del conocimiento ya que 

facilita que cada individuo desarrolle sus capacidades profesionales de una manera única y diferente. 

Todas las personas pueden desarrollar su potencial creativo con la ayuda de distintas técnicas de 

creatividad desarrolladas a tal efecto. Pocas son las titulaciones académicas que abordan 

directamente la creatividad dentro de sus planes de estudio. Desde la Cátedra INCREA pretendemos 

suplir éste “gap” proporcionando una “píldora” de información sobre algunas de las técnicas que se 

pueden utilizar para fomentar la creatividad en el ejercicio profesional de cada individuo.  

 Descripción  

Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de utilizar las herramientas creativas,  conocer la 

diferencia entre creatividad e innovación, conocer cómo aplicar la creatividad para la resolución de 

sus problemas profesionales,  desarrollar comportamientos proactivos y desarrollar un pensamiento 

crítico.  

Por eso nos planteamos como objetivos fundamentales el que los estudiantes: 

(1) Aprendan a manejar las principales técnicas de creatividad y de filtraje. 



 
 

(2) Desarrollen la capacidad de resolución de problemas de una forma creativa. 

Para conseguir estos objetivos el curso se ha estructurado en 3 bloques temáticos donde se 

analizarán diversas técnicas para fomentar la creatividad y la resolución de problemas. En el primer 

bloque se ha estudiado la  creatividad en la empresa distinguiéndola de la innovación y cómo se lleva 

a cabo el proceso creativo. También se estudian las principales disfuncionalidades de la creatividad 

en la empresa. En el segundo bloque se estudian distintas técnicas de creatividad tanto grupal como 

individual y el porqué del uso de las técnicas de creatividad. Finalmente, en el tercer bloque se 

estudian distintas técnicas de filtraje de ideas, así como distintos modos de implementar la 

creatividad en la empresa.  

La plataforma on-line que se utilizó para el desarrollo del curso fue el aula virtual de la Universidad 

Jaume I. A través del aula virtual estudiantes que no se conocían aprendieron el manejo de distintos 

instrumentos para la realización de las actividades grupales. Así pues, un objetivo secundario del 

curso fue el aprendizaje de forma virtual a trabajar en grupo.  

 

 Resultados  

El curso Potencia tu creatividad se ha realizado online a través del aula virtual. El curso ya tiene su 

tercera edición. Tras las valoraciones finales por parte de los estudiantes cabe destacar que en líneas 

generales los estudiantes estaban satisfechos del trabajo realizado y del aprendizaje obtenido.  

 

3.2. Convocatoria de la XII Edición de las Ayudas a la Innovación y Creatividad 

organizadas por la Cátedra INCREA 

 Resumen 

La finalidad de esta convocatoria es promover la creatividad y la innovación entre todos sus 

miembros.   

La creación de empresas es un proceso evolutivo que se inicia incluso antes de que surja una idea 

de negocio, comienza con la intención de crear la empresa. Es por ello que se pueden identificar una 

serie de factores institucionales, formales e informales, que pueden incidir positivamente tanto en la 

predisposición hacia la creación de empresas de las personas como en la existencia de oportunidades 

en una comunidad. Uno de los factores institucionales que tiene una mayor repercusión en la 

predisposición de las personas a emprender es la convocatoria de distintos premios que reconozcan 

la importancia de las ideas y de la creatividad. Con la concesión de un premio a un futuro 

emprendedor no solo se está reconociendo su talento y valía, sino que también se contribuye a que 

pueda materializar dicha idea de negocio. La concesión de un premio relacionado con el 

emprendimiento tiene un importante efecto llamada sobre otros estudiantes además de actuar 

como una importante carta de presentación para que distintas instituciones apoyen y ayuden al 

futuro emprendedor a crear su empresa. La convocatoria de premios que reconozcan la creatividad y 

el espíritu emprendedor contribuye a generar la creencia de que el éxito profesional está asociado a 

esos valores por lo que pueden actuar como un instrumento importante para cambiar patrones de 

comportamiento en los que prevalecen otros valores como la rutina, la aversión al riesgo o el 

“siempre se ha hecho así”, contrarios a los valores que deben predominar en una sociedad 



 
 

emprendedora. Por lo tanto, la convocatoria de premios relacionados con la creatividad y el espíritu 

emprendedor son un elemento determinante en la promoción de la cultura emprendedora. 

 Descripción  

Las Ayudas a la Innovación y Creatividad convocados por la Cátedra INCREA de Innovación, 

Creatividad y Aprendizaje han sido convocados anualmente desde la fundación de la Cátedra el 19 de 

septiembre de 2001, y dirigidos especialmente a los estudiantes, pero también se da cabida a 

propuestas procedentes del personal de administración y servicios y del personal docente e 

investigador de la Universitat Jaume I de Castellón. 

A continuación se desglosan los principales aspectos de gestión de estos premios. 

Se realiza una convocatoria anual de los premios donde se explican las bases que rigen la 

convocatoria cada año. Esto es, la información general del premio, el lema del premio, los requisitos 

para participar, los criterios  de selección así como la cuantía de los premios, la documentación que 

se debe presentar y el comité de evaluación de los mismos.  

Los participantes que quieran presentarse al premio deben presentar además de la fotocopia del 

DNI del autor/a o autores, un poster explicativo del trabajo que se presenta (en formato electrónico) 

así como cualquier documentación complementaria del proyecte si la consideran oportuna.  

Una vez finalizado el plazo de presentación de las mismas se procede a realizar una selección de las 

solicitudes para ver si reúnen los requisitos establecidos en la convocatoria y se hace pública la lista 

provisional de admitidos y excluidos, teniendo un plazo de 10 días hábiles para poder subsanar los 

errores. Finalizado este proceso se hacen públicos, mediante una exposición, los carteles de los 

proyectos aceptados a concurso y la comisión evaluadora, procede a la  valoración de los proyectos.  

El Comité de evaluación de los premios está compuesto por: 

 La Vicerrectora de Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa o persona en quien 

delegue.  

 Una representante de la Cátedra INCREA que es la responsable en materia de creación de 

empresas en la Universitat Jaume I, o persona a quien delegue.  

 El director de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales o persona en 

quien delego. 

 El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud o persona en quien delego.  

 El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas o persona a quien delegue. 

 La decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales o persona a quien delegue 

 Un/a experto externo vinculado al mundo de la creación de empresas, designado por el 

Vicerrectorado de Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa o persona en quien 

delegue. 



 
 

 Un/a representante de SECOT, designado por el Vicerrectorado de Estudiantes, 

Ocupación e Innovación Educativa o persona en quien delegue. 

 Un miembro del Vicerrectorado de Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa que 

actuará como secretario del jurado o persona a quien delegue.  

 Resultados 

En esta edición se han premiado a tres proyectos. Los premios para estos proyectos ganadores 

consisten en un premio de 1000 euros para el proyecto ganador y dos accésits de 500 euros cada 

uno. Además de la dotación económica los ganadores tienen la posibilidad de participar en un 

programa de tutoritzación y mentoring organizado por la Cátedra INCREA Este año se dotó con un 

primer premio a la mejor idea creativa para el proyecto Brain2 Learn y dos accésits a ChemMend y 

Electricharge.  

 

3.3. VII Premio UniProyecta al mejor proyecto emprendedor universitario 

 

La finalidad de este premio es fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes 

universitarios así como estimular la iniciativa empresarial. Este concurso, que está organizado por la 

RUNAE y Universia, pretende reconocer la iniciativa, la innovación, la capacidad emprendedora y el 

reconocimiento para desarrollar y crear proyectos empresariales sostenibles. Desde la Cátedra 

INCREA se tutorizó a dos proyectos para esta convocatoria.  

 

3.4. Programa YUZZ. Jóvenes con ideas.  

 Resumen 

La YUZZ es un programa dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años que ofrece, durante cinco meses, 

apoyo, formación y asesoramiento para elaborar planes de negocio basados en ideas de base 

tecnológica.  

La colaboración de la Cátedra INCREA de la UJI, junto con otras 42 entidades locales públicas y 

privadas, hace posible que CISE -con el mecenazgo de Banco Santander- desarrolle el programa en 

todo el país. YUZZ cuenta además con el apoyo otras entidades y organizaciones de ámbito nacional 

como Indra, Intel, Tuenti, la Fundación Princesa de Girona o la Fundación INCYDE, Emprendedores y 

RedEmprendia que apuestan por la promoción del talento de jóvenes con proyectos de negocio. 

 

 Descripción 

La Universitat Jaume I ha inaugurado este curso el centro YUZZ Universitat Jaume I de Castellón. Las 

instalaciones de la Univeristat servirán como sede para formar a los emprendedores que formen 

parte del proyecto.  

El período formación se inició el 23 de marzo de 2015 y se finalizó el 31 de junio con la entrega de 

planes de negocio por parte de los yuzzers. Durante estos cinco meses se han realizado distintas 



 
 

sesiones formativas, sesiones de networking y tutorías con los mentores de SECOT que se asignaron 

para cada proyecto. Además los yuzzers tuvieron la posibilidad de participar en el Fórum Impulsa, 

celebrado en Girona en junio de 2015 y en el Encuentro Nacional de Yuzz, celebrado el 10 de julio en 

Madrid.  

Una vez finalizado el proceso de formación y asesoramiento, los yuzzer tuvieron una presentación 

pública frente a un jurado. Los miembros del jurado, tras valorar sus planes de negocio y 

presentación, designaron al proyecto ganador de esta edición del Centro Yuzz Universitat Jaume I de 

Castellón.  

Los miembros del jurado fueron:  

 Un representante del CISE (Centro Internacional Santander Emprendimiento) 

 Un representante del Banco de Santander 

 Un representante de SECOT 

 Un representante de la Universitat Jaume I  

 La coordinadora del Centro, que actuó como secretaria. 

Los ganadores de cada centro tienen como premio un viaje a Silicon Valley, la meca mundial de la 

innovación en el ámbito de las nuevas tecnologías, donde podrá acceder a foros de financiación, 

asesoramiento y contacto con inversores. Además, también podrá optar a financiación para poner en 

marcha su idea de negocio puesto que YUZZ repartirá 60.000 euros en premios para los tres mejores 

proyectos del país: 30.000€ para el primer premio, 20.000€ para el segundo y 10.000€ para el 

tercero. 

 Resultados.  

En la primera edición del Centro Yuzz Universitat Jaume I, finalizaron la formación 11 yuzzers con 8 

proyectos empresariales que fueron los siguientes:  

 SIMPLU de Alexandru Georgian Burlacu.  

 GWORK de Enrique Calatayud Espinosa 

 CHOOSY de Gonzalo Magaña García  

 BUBBLE.LIFE de Guillermo Jiménez Salvador 

 SPAIN 180º  de Herminia Berbel Cabrerizo 

 YOUR LIFE COMPANY  de Juan Domingo Carrasco Ibáñez, Samuel Díaz Pretel, Alejandro Castillo Ribes y 

Albert Morán López 

 BERNICE MOTORS de Miguel Ángel Sánchez Díaz 

 WEDEA  de Sergi Cuenca Luque 

El proyecto ganador del Centro Yuzz Universitat Jaume I de esta edición ha sido: YOUR LIFE 

COMPANY de Juan Domingo Carrasco Ibáñez, Samuel Díaz Pretel, Alejandro Castillo Ribes y Albert 

Morán López 



 
 

3.5. Proyecto UJI-Emprèn (Campus Emprendedor Innovador de la Comunitat 

Valenciana) 

3.5.1. PROGRAMA UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS: CURSO 

EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL.  

 Resumen 

La finalidad del programa University Junior International Entrepreneurs es promover el 

emprendimiento internacional en el estudiantado universitario a través de la integración de la 

formación on-line con la realización de prácticas internacionales. Por ello, este programa se 

desarrolla conjuntamente con la oficina de inserción profesional y estancias en prácticas (OIPEP) de 

la UJI.  Este programa forma parte del proyecto UJI-Emprèn y del proyecto del Campus Emprendedor 

Innovador de la Comunidad Valenciana.  

Se pueden identificar las siguientes fases dentro de este programa: En primer lugar se seleccionan 

los estudiantes que participarán en el programa y se les realiza en una primera fase formativa previa 

en emprendimiento internacional en modalidad semipresencial, así como la tutorización y 

mentoring,  y posteriormente la movilidad en país de destino junto con la valorización y certificación 

de la estancia.  

 

La Cátedra INCREA se responsabiliza de la realización del curso de formación semipresencial en 

emprendimiento internacional. El objetivo de este curso semipresencial es familiarizar a los 

estudiantes seleccionados del programa University Junior International Entrepreneurs de las cinco 

universidades públicas valencianas, con las principales herramientas que se pueden utilizar para 

evaluar la viabilidad internacional de una nueva idea de negocio. En la actualidad, los empresarios 

afrontan el proceso de creación de empresas en un entorno empresarial cada vez más complejo y 

dinámico, caracterizado por una gran incertidumbre. La aceleración del progreso tecnológico y las 

tendencias de globalización de la economía exigen nuevas respuestas estratégicas y organizativas de 

las empresas que les garantice la competitividad en mercados internacionales. Las nuevas empresas 

no son ajenas a estos fenómenos y cada vez más se encuentran ante la necesidad de competir en 

mercados foráneos prácticamente desde el momento de su creación. Esta realidad obliga a que las 

nuevas empresas se planteen analizar la viabilidad de sus ideas empresariales más allá de sus 



 
 

fronteras locales. En este módulo los estudiantes aprenderán a utilizar distintos instrumentos y 

herramientas estratégicas que les ayudarán a analizar el potencial internacional de su idea de 

negocio. Para ello, dividiremos este curso en tres módulos en los que se estudiarán las distintas 

técnicas estratégicas que pueden utilizar los empresarios en la toma de las principales decisiones 

relacionadas con la internacionalización de su nueva empresa. Concretamente, se abordará el 

estudio de la problemática relacionada con la elección del mercado destino o del método de entrada, 

así como el estudio de los principales aspectos jurídicos relacionados con la internacionalización de la 

nueva empresa. 

Programa Sintético 

Bloque I: Razones para la internacionalización de la idea de negocio 

 Elaboración CANVAS inicial 

 Motivos estratégicos para la internacionalización 

Bloque II: Análisis del mercado destino 

 Análisis de los clientes 

 Análisis del Entorno Cultural del mercado destino. Determinación de las distancias y 

similitudes. 

 Análisis del Entorno Competitivo del mercado destino. Determinación de las distancias y 

similitudes. 

 Repercusiones de las distancias culturales y físicas en el marketing operativoBloque I: 

Elección del mercado destino 

 Resultados 

En esta edición han participado tres estudiantes de la Universitat Jaume I, tres estudiantes de la 

Universidad Miguel Hernández y un estudiante de la Universidad de Alicante. Los estudiantes que 

han participado en el curso de Emprendimiento Internacional han sido: 

 Naiara Aguirre (UJI) 

 Claudia Ferrando (UJI) 

 Enrique Calatayud (UJI) 

 Antonio Martín (UMH) 

 Benjamín Rico (UMH) 

 Roberto Teruel (UMH) 

 Silvia Grande (UA).  

  

Los profesores encargados de preparar el material e impartir la docencia han sido: 

 Dr. Andreu Blesa  

 Dra. María Ripollés 

Otro personal de staff implicado en esta actividad ha sido: 

 Laura Martínez 

 Maribel Beas 

 Tonia Cervero 

El curso se inició en la Universitat Jaume I, con una sesión de tutorización presencial el 17 de julio y 

se ha llevado a cabo el resto del curso de forma on-line a través de la plataforma de Google Drive 



 
 

donde se colgó toda la información necesaria para la ejecución del curso, así como las actividades 

que cada uno de los estudiantes debía hacer relacionada con su proyecto.  

3.5.2. CONCURSO STARTUP 5CV 

 Resumen 

El 2 de octubre de 2014 se convoca la primera edición del concurso 5UCV STARTUP patrocinado por 

la Generalitat Valenciana y las 5 Universidades Públicas Valencianas en el marco del programa 

Campus Emprendedor Innovador  de la Subdirección General de Promoción de Emprendedores de la 

Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.  

La finalidad de esta convocatoria es apoyar y potenciar el espíritu emprendedor en el ámbito 

universitario de la Comunitat Valenciana, contribuir al desarrollo y a la consolidación de las empresas 

creadas en el sistema universitario valenciano e impulsar y fortalecer las relaciones Universidad-

Empresa. 

El concurso 5UCV STARTUP consta de dos categorías: la Categoría Startup (donde se podían 

presentar las empresas que tuvieran una antigüedad mínima de 4 meses y máxima de 3 años a fecha 

límite de presentación de la documentación) y la Categoría Startup Junior (donde se podían 

presentar proyectos empresariales que no estuviesen constituidos como empresa y aquellas 

empresas con antigüedad máxima de un año, con respecto a la fecha límite de presentación de la 

documentación). Más información en http://www.increa.uji.es.  

 Recepción de candidaturas 

El proceso de recepción de candidaturas se llevó a cabo en la UJI después de la publicación  y 

difusión de la convocatoria y bases del Concurso. La publicación de las bases se realizó en tanto en la 

página web de la Universidad como en la página de INCREA. Además se dio difusión a través de los 

cauces propios de la universidad (listas de correo electrónico, página web y redes sociales).  

Una vez finalizado el plazo de recepción de candidaturas, se presentaron 5 proyectos empresariales 

en la Categoría Startup Junior y 1 empresa en la Categoría Startup de la Universitat Jaume I.  

Personal Implicado: 

 María Ripollés 

 Laura Martínez  

 Tonia Cervero 

 

 Resultados: 

De la Universitat Jaume I se seleccionó un projecto de la categoría de Startup Junior como ganador. 

El solicitante fue Marco Navarro y el proyecto ganador fue Catgames Studios. La entrega de premios 

se celebró el 27 de noviembre de 2014 en Feria Valencia en el Día de la Persona Emprendedora de la 

Comunidad Valenciana.  

 

 

http://www.increa.uji.es/


 
 

3.5.3. PROGRAMA DE MENTORING: PATU EMPRENDIMIENTO.  

 Resumen 

El programa de Acción Tutorial Universitario va dirigido al alumnado de primer curso y pretende 

facilitar la incorporación del estudiantado nuevo que viene a la Universitat Jaume I para 

proporcionarle recursos para el autoaprendizaje autónomo y su implicación dentro de la universidad. 

En él, participan profesores /tutores que coordinan el trabajo de alumnos tutores de tercero y cuarto 

que son los que tutorizan a un grupo de primero.  

Las principales características de este programa es la tutoría mixta, es decir, tutoría entre iguales 

con apoyo de un profesor tutor. Este profesor tutor se ayuda de un grupo de alumnos tutores para 

llegar, de una forma más eficaz y eficiente a un mayor número de estudiantes de primero. Este 

programa se basa en una relación personal de igualdad donde el alumno tutor asesora desde su 

propia experiencia a los estudiantes de primero. Este programa se desarrolla conjuntamente con la 

Unidad de Apoyo Educativo (USE) de la UJI. 

 

Para sensibilizar en emprendimiento, se  han realizado distintas acciones con el objetivo de 

desarrollar acciones de sensibilización en emprendimiento dirigidas a estudiantes participantes en el 

programa, con especial referencia a fomentar su creatividad y su capacidad de innovación.  

Para ello, se han realizado presentaciones de los distintos programas que se realizan en 

emprendimiento en la UJI especialmente en la Cátedra INCREA y en otros servicios y agentes de la 

UJI. Estas presentaciones  se realizaron en las distintas facultades y escuela de la UJI durante el mes 

de septiembre. Las presentaciones fueron dirigidas para todos los profesores y alumnos tutores que 

participan en el programa PATU.   



 
 

 

Además, se ha seleccionado a  un grupo de estudiantes y profesores tutores para formarlos en 

técnicas de creatividad e innovación. Para ello, la Cátedra INCREA creó un curso online específico 

para los participantes del PATU.  El curso on-line “Potencia tu creatividad- PATU Emprendimiento” 

se realiza específicamente para profesores y estudiantes que formen parte del PATU- 

Emprendimiento. La finalidad de este curso es doble, por una parte conocer todas las posibilidades 

que los miembros de la comunidad universitaria tienen en emprendimiento y aprender a manejar las 

principales técnicas de creatividad y filtraje y fomentar la capacidad de resolución de problemas de 

una forma creativa.  

El desarrollo del curso es de manera virtual. Para ello, el estudiante cuenta con material didáctico 

desarrollado ex profeso para el curso. Concretamente, además de material teórico explicativo de los 

conceptos desarrollados en el curso, el estudiante también dispone de videos que le ayudan a 

comprender los conceptos teóricos desarrollados, de actividades básicas y complementarias que le 

permitirán aplicar dichos conceptos y de ejercicios de autoevaluación que le facilitan medir el 

progreso de su aprendizaje. Además, de la utilización del aula virtual se fomenta la utilización de 

otros instrumentos que permiten un entorno virtual de aprendizaje y facilita la interacción entre 

estudiantes y profesorado. 

 Este curso se estructura en tres bloques donde se analizarán diversas técnicas para fomentar la 

creatividad y la resolución de problemas.  

Tema 1. Ciudad emprendedora UJI: 

1.1.- La Cátedra INCREA, misión y objetivos.  

1.2.- Que hacemos en INCREA. Programas y Actividades.   

1.3.- Otros agentes emprendedores UJI.   

Tema 2.La creatividad y el proceso creativo 

2.1.- Definición de creatividad e innovación.  

2.2.- El Proceso creativo.  

2.3.- Técnicas de creatividad individual.  

2.1.- Técnicas de creatividad grupal.  

Tema 3. Puesta a punto de la creatividad en la empresa:  



 
 

 3.1.- Análisis PIN.  

 Resultados:  

Al finalizar el curso, el alumno es  capaz de conocer los distintos recursos que la UJI ofrece en 

emprendimiento, utilizar las herramientas creativas, conocer la diferencia entre creatividad e 

innovación, conocer cómo aplicar la creatividad para la resolución de sus problemas profesionales, 

desarrollar comportamientos proactivos y desarrollar un pensamiento crítico.  

Los resultados de este curso no pueden ser más satisfactorios. Este curso tenía unas plazas 

limitadas para 5 estudiantes y 5 profesores y hubo estudiantes que se quedaron en lista de espera y 

no pudieron realizar la actividad.  

Personal implicado en la realización de esta actividad: 

 María Ripollés 

 Laura Martínez 

 Jordi Torner 

 Esther Climent 

 

4. ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE DOCTORADO: 
 

4.1. Seminario de Formación Transversal en Emprendimiento Internacional.  
 

 Resumen  

En cuanto a los Estudiantes de Doctorado, se destaca el Seminario de formación transversal en 
Emprendimiento Internacional. Ésta, es una iniciativa dirigida a los estudiantes de los distintos 
programas de Doctorado de la UJI. Tiene como principal objetivo que los doctorandos sean capaces 
de comprender qué implica ser emprendedor y puedan utilizar las herramientas estratégicas 
necesarias para analizar el potencial económico y social asociado a los resultados de su investigación 
así como comprender las repercusiones que la globalización tiene en la comercialización de su 
investigación.  

A continuación se detalla el programa de las sesiones: 

Martes 25 de noviembre. Emprender desde la universidad 

09:30-10:00 Presentación e inauguración del curso por el vicerrector de Investigación y 
Doctorado. 

10:00-10:30 Presentación del módulo de espíritu empresarial (Maria Ripollés / Cátedra INCREA) 

10:30-12:00 Emprender desde la universidad (Andreu Blesa / Universitat Jaume I) 

12:00-12:30 Descanso 

12:30-14:00 Mesa redonda con diferentes experiencias de emprendedores universitarios. (Raúl 
Barrué, Lisardo Fernández y Jordi Olucha) 

16.00-18.30 Taller práctico: aplicación del modelo CANVAS para el análisis de la viabilidad 
estratégica de proyectos derivados de la tesis doctoral. (Maria Ripollés / Cátedra INCREA). 



 
 

Viernes 28 de noviembre. Emprender desde la universidad en un entorno global 

09:30-10:00 Presentación de la jornada (Maria Ripollés / Cátedra INCREA). 

10:00-11:30 Nuevas empresas globales: principales factores para la competitividad (Isidre March / 

Universidad de Valencia). 

11:30-12:00 Descanso. 

12:00-14:00 Análisis de las oportunidades de negocio en el contexto internacional de Rusia 
(Miguel Ángel Hernández). 

16:00-18:00 Taller práctico: Análisis de la competitividad internacional de las nuevas 
oportunidades de negocio. Aplicación del modelo CANVAS en un entorno internacional. (Maria 
Ripollés/ Cátedra INCREA). 

18.00-18.30 Descanso. 

18:30-19:30 Presentación de los resultados (Maria Ripollés / Cátedra INCREA). 

 Resultados 

Esta iniciativa se lleva a cabo junto con la Escuela de Doctorado de la Universitat Jaume I. A estos 
seminarios asistieron 30 estudiantes de doctorado.  
 

 
 

5. PROFESORES Y DEMÁS PERSONAL DE LA UJI: 
 
5.1. Seminario Permanente de Innovación Educativa en Creatividad e Innovación. 

 
El Seminario Permanente de Innovación Educativa en Creatividad y Emprendimiento (SPIECE) surge  

a partir de la necesidad de formar a emprendedores universitarios no solo desde las aulas de las 
facultades o escuelas de negocios y la aparente falta de efectividad de las metodologías docentes 
tradicionales, justifica la necesidad de este Seminario Permanente de Innovación Educativa. Por ello, 
los objetivos que nos planteamos son: (1) analizar las posibilidades que puede tener para la docencia 
universitaria para desarrollar competencias emprendedoras; (2) evaluar la eficacia de las 
metodologías docentes tradicionales en la promoción de los valores emprendedores entre los 
estudiantes universitarios y (3) estudiar la eficacia y aplicabilidad de metodologías docentes 
alternativas utilizadas en otras universidades para facilitar el emprendimiento universitario. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se han realizado las siguientes actividades: se ha 
organizado un encuentro entre los miembros participantes del SPIECE para plantear y analizar las 
principales metodologías docentes clásicas utilizadas para el fomento del emprendimiento. 
Resultado de este encuentro se ha comprobado la necesidad de recopilar metodologías alternativas 
utilizadas para fomentar el emprendimiento universitario y la creación de un curso para la 
capacitación de profesorado motivador de la Orientación Emprendedora.  

 

 

 

 



 
 

5.2.  Escuela de Motivación Emprendedora 
5.2.1. Curso de “Capacitación de Profesorado motivador de la Orientación 

Emprendedora”. 
 
El curso de “Capacitación de Profesorado motivador de la Orientación Emprendedora” tiene como 

objetivos principales capacitar al PDI en la aplicación en la docencia universitaria de varias técnicas 
didácticas útiles para fomentar valores y cultura emprendedora entre el estudiantado.  

 
En este contexto, el curso tiene como propósito general el experimentar con metodologías, 

analizar su eficacia en diferentes contextos curriculares y diseñar los recursos para ayudar al PDI a 
introducir la competencia del emprendimiento en las aulas siempre de una forma socialmente 
responsable.  

 
Programa sintético:  

Módulo 1: Fundamentos 1.  

A. Creatividad 

  La actitud Creativa 

 Técnicas de generación de ideas 

B. Asunción de riesgos 

 La práctica de los juegos 

 La práctica de la empatía 

 La experimentación 

 La reflexión 

 Obtención y gestión de la información y desarrollo de un programa docente de una 
asignatura que incorpore habilidades emprendedoras.  

Módulo 2: Fundamentos 2.  

A. Proactividad 

 ¿Qué es la proactividad? 

 ¿En qué situaciones de la vida la podemos aplicar? 

B. Empoderamiento: 

 Características de la persona emprendedora.  

Módulo 3: Específico- Optativo sobre Creatividad. 

 Mind Dumping 

 Idea Space 

 Otras herramientas del proceso creativo. (Analogía, Análisis morfológica, Biónica, 
Defectología, Listado de atributos) 



 
 

 Diseñar un programa de una asignatura que incorpore la identificación de las 
necesidades de inserción laboral i emprendimiento del estudiantado. 

Módulo 4 (específico-optativo sobre Asunción de Riesgo):  

 El poder de la observación 

 La adquisición de recursos como reductor del riesgo. 

Módulo 5 (específico-optativo sobre Proactividad):  

 Enumeración de los problemas docentes.  

 Jerarquización 

 Puesta en grupo y posible solucionario 

 Practicando en gerundio, Como está el mundo? 

Módulo 6 (específico-optativo sobre Empoderamiento): 

 Análisis de programas docentes e identificación de áreas de transferencia 

 Técnicas y estrategias docentes (contraste de expectativas, Transferencia de aprendizajes, 
Capacidad anticipatoria: role playing) 

 Desarrollo del autoeficacia con los programas docentes (Fuentes, Efectos, Entrenamiento). 

Módulo 7 (obligatorio): Presentación final y debate. 

Módulo 8 (optativo para determinar): Jornada de intercambio de experiencias. 

Las fechas en las que se realizó el curso fueron:  

 Módulo 1: lunes 1 de junio (obligatorio) de 10 a 14:00 (4 horas) 

 Módulo 2: miércoles 3 de junio (obligatorio) de 10 a 14:00 (4 horas) 

 Módulo 3: lunes 8 de junio (optativo a elegir 2) de las 10 a las 12 (2 horas) 

 Módulo 4: miércoles 10 de junio (optativo a elegir 2) de las 10 a las 12 (2 horas) 

 Módulo 5: martes 16 de junio (optativo a elegir 2) de las 10 a las 12 (2 horas) 

 Módulo 6: jueves 18 de junio (optativo a elegir 2) de las 10 a las 12 (2 horas) 

 Módulo 7 y Acto Institucional: viernes 19 de junio (obligatorio) de las 10 a las 13 (3 horas) 

En el acto institucional se presentó la Red de Escuelas Taller pata profesores “Aula Emprende 
2015”dirigida a profesorado y personal investigador universitario.  Además del acto institucional, los 
profesores contaron con una sesión formativa sobre el estímulo de la iniciativa y la proactividad en el 
aula para fomentar el emprendimiento.  

El número de asistentes al curso fue de 25 profesores universitarios de todas las facultades y 
escuela de la Universitat Jaume I.  

 



 
 

 
6. EQUIPOS DE GOBIERNO: 

 
6.1. Publicación del libro “El gobierno de las Universidades” 

 
Derivado de los Encuentros de Benicàssim sobre Política Universitaria, del curso de “El gobierno de 

las Universidades” que se celebró en Benicàssim los días 9, 10 y 11 de julio de 2014, se ha procedido 

a la preparación para la publicación del libro “El gobierno de las Universidades”.  

El libro se estructura de la siguiente manera:  

Capítulo I: Los cambios en el gobierno universitario 

1. Governo da Universidade. Tendências Europeias e Desenvolvimentos desde 2000, por Maria 

Helena Nazaré 

2. Las grandes cuestiones abiertas sobre el gobierno de las universidades, por Francesc 

Michavila 

3. Una agenda para la reforma del gobierno de las universidades, por Manuel López 

4. Referencias bibliográficas 

Capítulo II: La reforma del gobierno universitario. Intentos y urgencias 

1. La reforma universitaria y el cambio del sistema de gobierno en las universidades ¿Pueden ir 

por separado?, por Juan Francisco Juliá 

2. Reformar la gobernanza como garantía  de funcionalidad universitaria, por Federico Gutiérrez-

Solana 

3. Los desafíos del gobierno de las universidades: reflexiones desde la experiencia personal, por 

Alejandro Tiana 

4. Razones y propuestas para una reforma del sistema de gobernanza de las universidades 

españolas, por Francesc Xavier Grau 

5. Referencias bibliográficas 

Capítulo III: Buenas prácticas de gobierno universitario 

1. Las buenas prácticas en el gobierno de las universidades, por Javier Uceda 



 
 

2. Reflexão sobre as características de um bom sistema de governo universitário, por José 

Marqués 

3. Una propuesta necesaria y oportuna para el cambio en el sistema de gobierno universitario por Rafael 

Puyol 

4. Sobre la gobernanza, por Jaume Pagès 

5. El gobierno de las universidades en los EE.UU: experiencias y balances, por Urbain Ben 

deWinter 

6. El compromiso de las universidades con su estudiantado y los sistemas universitarios de 

rendición de cuentas, por Pilar García-Agustín y María Ripollés 

7. Referencias bibliográficas 

Capítulo IV: El gobierno de la universidad visto desde fuera 

1. El gobierno de las universidades: En busca del equilibrio posible, por Vicent Climent  

2. Algunos aspectos del gobierno de la universidad vistos desde la distancia, por Enric Banda 

3. Los Consejos Sociales ante la gobernanza universitaria, por Mónica Bragado 

4. Gobernanza y competitividad de la universidad española, por Petra Mateos 

5. Referencias bibliográficas 

Capítulo V: El gobierno universitario visto desde el parlamento 

1. El consenso pendiente, por Pilar Álvarez 

2. El Gobierno universitario desde la atalaya del Grupo Parlamentario Socialista, por María 

Angelina Costa  

3. Gobernanza, flexibilidad y liderazgo, por María Jesús Moro  

 

 

 

 



 
 

7. EGRESADOS Y SOCIEDAD CASTELLONENSE EN GENERAL. 
 
7.1. Participación y organización de distintas jornadas, cursos y eventos que 

promueven la creatividad, la innovación y emprendimiento en distintos ámbitos 

de actuación. 

 

Desde la Cátedra INCREA participa y se colabora en la organización de varias jornadas y 

acontecimientos que promueven la creatividad, innovación y del emprendimiento en distintos 

ámbitos de participación y talleres que promueven e impulsan la creatividad en el mundo 

empresarial. 

Durante este año 2015 se destacan las siguientes jornadas:  

Enrédate 2015: La Cátedra INCREA colaboró en la organización de la jornada Enrédate de Castellón 

edición 2015 celebrado el 12 de junio de 2015 en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón. 

Esta jornada es un encuentro empresarial que contó con la asistencia de más de 400 emprendedores 

y empresarios, consolidándola así como la cita más importante de networking de la provincia de 

Castellón. Durante la jornada se realizaron seis talleres de temática variada que tuvieron un aforo 

completo y gran implicación por parte de los asistentes. 

Día de la Persona emprendedora de la Comunidad Valenciana 2015: Se celebra el 4 de noviembre 

en el Palau de la Música de Valencia. La organización y preparación de la  participación de la 

Universitat Jaume I en la jornada dentro del espacio del Campus Emprendedor Innovador se llevó a 

cabo por parte de la Cátedra INCREA.  

 


