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Memoria académica de la Cátedra INCREA de Innovación, 

Creatividad y Aprendizaje. Curso 2015/2016 

Las actividades desarrolladas por la Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y 

Aprendizaje, a lo largo del curso 2015/2016, en función del colectivo al que se han dirigido 

han sido las siguientes: 

Estudiante universitario 

Programa YUZZ-UJI, Jóvenes con ideas  

El programa YUZZ es un programa 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. Por segunda vez la UJI ha participado en el programa 

YUZZ. El centro Yuzz Universidad Jaume I de Castellón, coordinado por la Cátedra INCREA 

ha tutorizado y formado a los candidatos para esta segunda convocatoria. 

 

25 años UJI, 25 años emprendiendo. Caminando hacia el futuro con nuestra experiencia 

El principal objetivo de la jornada "25 años UJI, 25 años emprendiendo. Caminando hacia el 

futuro con nuestra experiencia "era facilitar la reflexión y el debate sobre el estado actual de 

las universidades emprendedoras, los escenarios y los retos con los que se enfrentan, los 

principios y dimensiones que las definen, sus repercusiones y sus perspectivas de futuro. Por 

ello, durante dos días, el 20 y 21 de abril, académicos, gestores, políticos, empresarios y 

universitarios se reunieron en la Universidad Jaume I. 

 

Curso de Transmisión de PYMES y Emprendimiento  

La Cátedra INCREA ha colaborado en el curso "Transmisión de PYMES y Emprendimiento" 

que tuvo como el objetivo principal el proporcionar a los estudiantes del grado de Economía, 

de Administración de Empresas y de Finanzas y estudiantes con experiencia profesional de 

los conocimientos relacionados con el proceso de transmisión de empresas. Se consiguió 

capacitar a los estudiantes en el manejo de las herramientas necesarias que les permitan 

analizar todos los factores que intervienen en un proceso de transmisión de empresas, 

mejorando así su capacitación para intervenir en este tipo de operaciones. Este curso ha sido 

dirgido por el Dr. Andreu Blesa y la Dra. María Ripollés y ha sido una actividad realizada 

dentro del marco del proyecto Business Transfer Awareness Raising- Developing activities 

and tools to advance business transfer success (BTAR) 

 

Curso Potencia tu creatividad (on line):  

En esta edición del curso de creatividad en línea, "Potencia tu creatividad”, se plantearon 

como objetivos fundamentales que el estudiante no sólo conociera las diferentes herramientas 

que pueden utilizarse para potenciar su creatividad sino también el hecho de saber aplicarlas 

en distintos contextos empresariales. Este curso se hizo con el Centro de Estudios de 

Postgrado y Formación Continua.  

 

 



 

 

Bootcamp Launchpad Start UJI 2016:  

Desde Espaitec en colaboración con la Cátedra INCREA y UJI Emprèn se ha organizado un 

Bootcamp exclusivo para los Yuzzers de la UJI. El objetivo no es otro que ayudar a 

transformar esas ideas / proyectos en empresas innovadoras de éxito, o al menos, reflexionar 

sobre el concepto inicial para adaptarlo a las necesidades del mercado. 

 

Participación en el Campus Emprendedor Innovador de la Comunidad Valenciana con 

las siguientes líneas de acción: 

 

 STARTUP CV:  

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 línia: «Potencia tu 

creatividad para participantes en el programa PATU» 

Esta es la segunda edición en donde 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 los tutores 

de este programa en aspectos relacionados con la Creatividad y el Emprendimiento. 

En el curso en línea "Potencia tu creatividad» se plantearon como objetivos 

fundamentales que el estudiante no sólo conociera las diferentes herramientas que 

pueden utilizarse para potenciar su creatividad sino también el hecho de saber 

aplicarlas en distintos contextos empresariales. Y les mostró qué aspectos relacionados 

en emprendimiento pueden encontrar en la Universidad. 

 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 es la 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 al estudiante en aspectos internacionales 

que les ayuda en el análisis de la viabilidad de su proyecto. Este curso se estructura en 

dos bloques: en el primero bloque se estudia la elección del mercado destino y el 

segundo bloque, estudia la elección del método de entrada. 

 



 

Profesorado y resto de personal UJI 

Seminario permanente de innovación educativa en creatividad y emprendimiento 

(SPIECE) 

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

emprendimiento (SPIECE) que nace de la necesidad de formar emprendedores universitarios 

no sólo desde las aulas de las facultades o escuelas de negocio y en la aparente falta 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 en la promoción de los valores emprendedores entre los estudiantes 

universitarios y estudiar la eficacia y la aplicabilidad de metodologías docentes alternativas 

utilizadas en otras universidades para facilitar el emprendimiento universitario. 

 

I Workshop de Innovación Educativa: Motivar para emprender. La asignatura 

pendiente  

El objetivo del I Workshop de innovación educativa: Motivar para emprender, pretendió servir 

como punto de encuentro que facilitó la reflexión y el debate sobre los desafíos que implica 

incentivar el emprendimiento en las aulas universitarias y los métodos didácticos que pueden 

contribuir a ello de manera más eficaz. Además, se presentaron experiencias de buenas 

prácticas en este sentido. Esta actividad se enmarcó dentro de los actos de celebración del 25 

aniversario de la creación de la Universitat Jaume I junto con la V Jornada Nacional sobre 

estudios universitarios.  

 

Curso de verano “Los males de la Europa Social. Buscando Soluciones” 

(www.epub.uji.es) 

La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje de la Universidad Jaume I ha 

realizado la sexta edición de su curso de verano, realizado en colaboración con la Cátedra 

UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid y el 

apoyo del Banco Santander. La extraordinaria ocasión del vigésimo quinto aniversario de la 

fundación de la UJI enmarcó la edición de este curso de verano que ha apostado por un tema 

de gran relevancia y actualidad: «Los malos de la Europa social. Buscando soluciones», que 

se ha desarrollado en tres sesiones de reflexión y debate, dedicadas a la universidad, cimiento 

de la construcción europea; La ciudadanía y los valores europeos y la dualidad norte-sur. 

Durante tres días, del 6 al 8 de julio, Benicàssim ha sido el escenario que ha acogido un 

numeroso grupo de universitarios, políticos, gestores, expertos y líderes de opinión, 

nacionales y extranjeros, que han compartido y debatido con ponentes de reconocido 

prestigio. 

 

Publicación del libro “El gobierno de las universidades. Reformas necesarias y tópicos 

manidos”  

La Cátedra INCREA ha publicado el libro "El gobierno de las universidades. Reformas 

necesarias y tópicos manidos ", un libro que forma parte de una colección que recoge distintos 

puntos de vista y reflexiones sobre política universitaria. Este libro ha surgido del debate 

derivado del curso de verano "El gobierno de las Universidades" que se realizó en 2014 en 

Benicàssim. Los editores de este libro son Vicent Climent, Francesc Michavila, y María 

Ripollés. El libro se estructura en 5 capítulos: "Los Cambios en el Gobierno universitario" 



 

"La reforma del Gobierno universitario. Intentos y Urgencias ", "Buenas prácticas de 

Gobierno universitario", "El gobierno de la universidad visto desde fuera " y " El gobierno 

universitario visto desde el parlamento”. 

 

Participación en el Campus Emprendedor Innovador de la Comunidad Valenciana como 

AULA EMPRENDE a través de la organización del curso de “Capacitación para la 

motivación de la actitud i 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 los estudiantes. 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 ha 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 elaboración de la plataforma UJI Emprèn del Vicerrectorado de 

Estudiantes, Ocupación y Innovación Educativa.  

 

Otras jornadas dirigidas a graduados y sociedad en general 

Jornada “Emprende con éxito: UJI Emprèn con Focus Innova Pyme” 

El pasado 28 de octubre en la sala de grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Económicas se realizó la jornada "Emprende con éxito: UJI Emprèn con Focus Innova Pyme" 

organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa; la Oficina 

de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas y la Cátedra INCREA de la UJI 

conjuntamente con el CEEI Castellón Esta jornada tenía como objetivo sensibilizar a la 

comunidad universitaria en temas de emprendimiento y dar a conocer las iniciativas que se 

realizan desde de la universidad dentro del programa UJI Emprèn. La jornada se completó con 

una mesa de experiencias a cargo de Óscar Benavent, CEO de Ingesom; Sergio Aguado, socio 

fundador de Cuatroochenta, y Samuel Díaz, ganador de la edición de YUZZ 2015 en la UJI. 

 

Focus Innova Pyme Castelló 2015  

La Cátedra INCREA participo en la jornada con la organización de la sesión "Una 

organización para el éxito donde participaron María Isabel Beas y Teresa Gallego, la 

exposición de un stand promocional de UJI Emprèn y con la exposición de los paneles del 

prototipo de la casa solar éBRIKChouse para participar en la competición en el solar 

Decathlon Europe 2014. 

 

Focus Innova Pyme Comunidad Valenciana 2015  

El pasado 4 de noviembre se celebró en Valencia la jornada Focus Innova Pyme Comunidad 

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

participaron en la jornada, con la organización de una mesa debate denominada 



 

«Emprendedor Tecnológico» y el networking «Conecta vip», con la participación de diecisiete 

alumnos de la UJI. La tabla debate «Emprendedor Tecnológico» estuvo formada por cuatro 

emprendedores de reconocido prestigio los que expusieron su caso de éxito y pusieron su 

experiencia a disposición de la audiencia. A continuación, se realizó la actividad «Conecta 

Vip» donde un grupo de estudiantes seleccionado por la Cátedra INCREA de la UJI 

compartieron un espacio de networking con los emprendedores de éxito en una jornada 

interesante y productiva.  

 

V Encuentro “Humanizando la Economía”  

El pasado 18 de noviembre, la Cátedra INCREA colaboró con el Instituto Interuniversitario de 

Desarrollo Local, el grupo de investigación FACES y la Red Sostenible y Creativa con el V 

Encuentro «Humanizando la Economía» en la UJI. El objetivo era facilitar un lugar de 

encuentro para personas vinculadas al consumo consciente, el emprendimiento con valores y 

las inversiones éticas. La Cátedra INCREA seleccionó un grupo de estudiantes 

emprendedores para que presentaran sus proyectos en varias sesiones de la jornada. 

 

Redes Sociales 

La Cátedra INCREA está presente en Facebook i Twitter. 


