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Memoria académica de la Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y 

Aprendizaje. Curso 2016/2017 

Las actividades desarrolladas por la Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje, a lo largo 

del curso 2016/2017, en función del colectivo al cual se han dirigido han sido las siguientes: 

Estudiantado universitario 

Programa Santander YUZZ-UJI, Jóvenes con ideas. 

Por tercera vez la UJI ha participado en el programa Santander YUZZ, dirigido a jóvenes de entre 18 y 31 

años que ofrece, durante cinco meses, apoyo, formación y asesoramiento para elaborar planes de negocio 

basados en ideas de base tecnológica. El centro Yuzz Universitat Jaume I de Castelló, coordinado por la 

Cátedra INCREA ha tutorizado y formato por esta tercera convocatoria a 19 participantes, promotores de 

14 proyectos. El ganador del Centro Yuzz UJI  de esta tercera edición ha sido Joan Esteban Altabella, 

promotor del proyecto  “GreenFlight” un proyecto que se centra en el reconocimiento aéreo con el uso de 

drones y que tiene dos objetivos: la reforestación de zonas afectadas por incendios forestales mediante la 

dispersión de semillas equipadas con un sustrato de apoyo para garantizar su desarrollo y la detección de 

zonas degradadas por el vertido incontrolado de residuos para realizar un inventario. 

Participación en el Campus Emprendedor Innovador de la Comunidad Valenciana con las siguientes 

líneas de acción: 

 Concurso 5UCV STARTUP : 

La finalidad es facilitar el desarrollo de proyectos empresariales de miembros de la comunidad universitaria 

mediante el concurso de las mejores ideas emprendedoras STARTUP Comunidad Valenciana. 

 Mentoring en emprendimiento: Curso de creatividad en línea: “Potencia tu creatividad para 

participantes en el programa PATU” 

Esta es la tercera edición que la Cátedra INCREA colabora con el «Programa de Acción Tutorial 

Universitario (PATU)» en Emprendimiento. La Cátedra INCREA, dentro del programa PATU 

Emprendimiento, se ha encargado de formar a tutores de este programa en aspectos relacionados con la 

Creatividad y el Emprendimiento. Al curso en línea «Potencia tu creatividad» se plantean como objetivos 

fundamentales que el estudiantado no sólo conozca las diferentes herramientas que pueden utilizarse para 

potenciar su creatividad sino también el hecho de saber aplicarlas en distintos contextos empresariales. Así 

mismo, se muestran los distintos aspectos relacionados en emprendimiento que se pueden encontrar en la 

Universidad. 

 Mentoring en emprendimiento 5UCV MENTORING 

Este curso académico se ha realizado la primera edición del programa 5UCV Mentoring que pone contacto 

empresarios con estudiantes para que puedan mejorar su idea de negocio. El Mentoring es una relación de 

desarrollo personal y profesional en la cual una persona más experimentada profesionalmente ayuda a otra 

con menor conocimiento. 

 

 



 

 Programa University Junior International Entrepreneurs: 

Su finalidad es desarrollar, en un entorno global, el talento emprendedor de estudiantes excelentes para 

promover su movilidad internacional con iniciativas empresariales globales. La Cátedra INCREA se 

encarga de los aspectos formativos de este programa a través del curso «Emprendimiento Internacional» El 

curso se realiza de forma semipresencial en la UJI y a través de la plataforma de Google Drive y tiene 

como objetivo formar el estudiantado en aspectos internacionales que los ayuden con el análisis de la 

viabilidad de su proyecto. Este curso se estructura en dos bloques: al primer bloque se estudia la elección 

del mercado destino y en el segundo bloque, se estudia la elección del método de entrada. 

 Programa e2: estudiando x emprendedor. 

Se ha abierto la convocatoria para participar en la primera edición del Programa «e2: estudiante x 

emprendedor UJI». El programa e2 “Estudiante x Emprendedor” es una iniciativa diseñada por el Centro 

Internacional Santander Emprendimiento (CISE) e impulsada por la Generalitat Valenciana y las cinco 

universidades públicas valencianas a través del programa del campus de excelencia CH5U. El ecuadrado 

consiste en la creación de equipos multidisciplinarios conformados por un estudiante tutor que coordina a 

otros compañeros de distintas titulaciones  y por un empresario-mentor que los orienta y apoya para generar 

ideas y establecer propuestas reales de negocio. Es un programa en el que los estudiantes trabajan codo en 

codo con los empresarios. 

Profesorado y resto de personal UJI 

Publicación del libro “Los males de la Europa social. Buscando soluciones” 

La Cátedra INCREA ha publicado el libro “Los males de la Europa social, Buscando soluciones”, un libro 

que forma parte de una colección que recoge las diversas visiones y reflexiones sobre política universitaria. 

Este libro ha surgido del debate derivado del curso de verano “Los males del Europa Social. Buscando 

soluciones” que se realizó en 2016 en Benicàssim. El libro te la siguiente estructura: Prólogos de Marcelino 

Orea y Josep Borrell, Introducción y cuatro capítulos: capítulo 1 “Males y Remedios”; capítulo 2 “La 

universidad, cimiento de la construcción europea”; capítulo 3 “La ciudadanía y los valoras europeos”; 

capítulo 4 “La dualidad Norte-sur. Los editores de este libro son Vicent Climent, Francesc Michavila, y 

Maria Ripollés. 

Seminario permanente de innovación educativa en creatividad y emprendimiento (SPIECE) 

Este curso se trabajó en el seminario permanente de innovación educativa en creatividad y emprendimiento 

(SPIECE) que nace de la necesidad de formar emprendedores universitarios no tan sólo desde las aulas de 

las facultades o escuelas de negocio y en la aparente carencia de efectividad de las metodologías docentes 

tradicionales. Los principales objetivos que se plantearon fueron: analizar las implicaciones que puede 

tener para la docencia universitaria el desarrollo de competencias emprendedoras, evaluar la eficacia de las 

metodologías docentes tradicionales a la promoción de los valores emprendedores entre el estudiantado 

universitario y estudiar la eficacia y la aplicabilidad de metodologías docentes alternativas utilizadas en 

otras universidades para facilidad en el emprendimiento universitario.  

Participación en el Campus Emprendedor Innovador de la Comunidad Valenciana con la AULA 

EMPRENDE a través de la organización del curso de "Capacitación para la motivación de la actitud 

y el espíritu emprendedor en la docencia” 

Este curso tiene como principal objetivo capacitar al PDI en la aplicación a la docencia universitaria de 

diferentes técnicas didácticas útiles para fomentar en la actitud y el espíritu emprendedor entre el 

estudiantado. El curso tiene los siguientes módulos: Módulo 1: Empoderamiento, Módulo 2: Creatividad, 
Módulo 3: Proactividad, Módulo 4: Riesgo y Módulo 5: Taller de experiencias. Cada una de las sesiones 

han consistido en una exposición del formador de una o más técnicas didácticas, actividades prácticas para 



 

analizar cómo estas se pueden utilizar en la docencia del PDI asistente, y debate final de conclusiones. Este 

curso se complementa con trabajo no presencial donde el PDI ha diseñado diferentes programaciones 

docentes para incorporar las técnicas a su propia docencia. 

Colaboración en la organización del II Congreso Nacional de Emprendimiento, Empleo y 

Discapacidad que se celebrará a la UJI los días 14 y 15 de noviembre de 2017. 

Colaboración en la elaboración de la plataforma UJI Empren del Vicerrectorado de Estudiantes, 

Empleo e Innovación Educativa. 

Desde la Cátedra INCREA realizamos la actualización y el mantenimiento de la plataforma UJI Empren. 

UJI Empren está presente en la web: www.ujiempren.uji.es y también en las redes sociales Facebook y 

Twitter.  

Otras jornadas dirigidas a graduados y sociedad en general 

Colaboración en la organización del Encuentro Empresarial Enrédate Castelló 2016. 

El Encuentro Empresarial Enrédate Castelló 2016 se realizó el viernes 28 de octubre a empresarios 

innovadores, emprendedores, jóvenes con inquietudes empresariales y profesionales interesados a crear 

valor en la empresa. 

Focus Pyme y Emprendimiento Comunidad Valenciana 2016 

El 3 de noviembre de 2016 se celebró en Alicante la jornada Focus Pyme y Emprendimiento Comunidad 

Valenciana. La Cátedra INCREA junto con las otras cinco universidades públicas valencianas, 

contribuyeron a la jornada, con la organización de la entrega de premios del Concurso 5UCV STARTUP. 

Colaboración en la organización de la Conferencia Gira Ouishare University «Economía 

colaborativa. La tendencia social y económica con el verdadero potencial para girar hacia una 

sociedad más eficiente» 

La conferencia «Economía colaborativa. La tendencia social y económica con el verdadero potencial para 

girar hacia una sociedad más eficiente» estuvo a cargo de Nacho Mas, dentro de la Gira OuiShare 

Academy. Se realizó en la Sala de grados FCJE el 9 de noviembre de 2016. 

Participación en el “Curso de Emprendimiento” organizado por EADE Consulting. 

La Cátedra INCREA participó el 3 de abril de 2017 en la mesa redonda sobre emprendimiento, para 

explicar las actividades y programas que se realizan desde la Cátedra y UJI Empren a los participantes del 

curso.  

Participación la jornada “Pon una Startup en tú vida”. 

La Cátedra INCREA participó el 28 de junio de 2017, a la jornada "Pon una startup en tu vida" organizada 

por la Fundación Globalis en Vila Real donde se dieron difusión a los asistentes de los programas de 

emprendendimiento que se realizan a la UJI dentro del marco de UJI Empren. 

 



 

Otras actividades. 

Participación en “Train the trainers sessions in Tampere”. NetMIB Project. 

Gracias a la participación del Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universidad Jaume, se 

participó en  “Train the trainers sessions” en Tampere (Finlandia) del 15 al 19 de mayo para adquirir 

conocimientos, compartir experiencias y aprender nuevas metodologías para apoyar con éxito  jóvenes 

emprendedores. 

Redes sociales 

La Cátedra INCREA está presente en Facebook y Twitter 

 


