
MÁSTER PROPIO

POR QUÉ EN LA UNIVERSITAT JAUME I
Porque el modelo educativo de la UJI se fundamenta en:

1. Una formación integral que combina la docencia con las 
prácticas externas y las actividades extraacadémicas. 

2. El uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como parte de la formación integral del 
estudiantado.

3. Un compromiso con el multilingüismo con una amplia 
oferta en el aprendizaje de lenguas.

4. Una apuesta por la internacionalización a través de becas y 
ayudas para la movilidad del estudiantado.

5. El fomento de la responsabilidad social de la Universidad 
formando a personas comprometidas con la mejora de la 
sociedad. 

6. La extensión de la calidad en la cultura de toda la 
comunidad universitaria.

7. El impulso de la empleabilidad y del espíritu emprendedor 
para transformar la sociedad. 

8. La promoción de la formación a lo largo de la vida.

Folleto meramente informativo // C0515

Más información:
InfoCampus. Universitat Jaume I
12006 Castellón de la Plana
Tel. 964 387 777 / 964 728 000
info@uji.es

www.postgrado.uji.es

Creación de Nuevas
Empresas Internacionales 
[a distancia]

Octubre 2015 – Junio 2016

http://ujiapps.uji.es/serveis/cepfc

Información académica:
Dr. Andreu Blesa Pérez 

Teléfono: 964 387 118
blesa@uji.es

Preinscripción y Matrícula
Centro de Estudios de Postgrado y 

Formación Continuada 
Tel. (+34) Tel. 964 387 230

centrepostgrau@uji.es



PRESENTACIÓN

Este máster analiza la viabilidad de las opciones estratégicas para materializar la 
voluntad emprendedora. Las herramientas proporcionadas permiten establecer 
rutinas que faciliten la integración de la información procedente de los mercados 
internacionales. De esta forma, el alumnado diseña sus empresas centrándose en el 
mercado exterior. El máster facilita el desarrollo de sistemas que permiten planificar las 
acciones necesarias para explotar económicamente las oportunidades de negocio en 
dichos mercados.

El objetivo general del máster es generar proyectos empresariales proporcionando 
las habilidades necesarias para atender el comportamiento de los mercados y para 
actuar de la manera más efectiva en dichos mercados. En este sentido, los participantes 
tendrán la posibilidad de contar con el asesoramiento del profesorado para preparar 
la presentación su proyecto en diversos fórums y agentes de capital riesgo a nivel 
nacional. Así mismo, se asesorará al estudiantado para que presenten sus planes 
de empresa a los diferentes premios con dotación económica que organicen tanto 
entidades públicas como privadas.

Dirección: Andreu Blesa Pérez. Departamento de Administración de Empresas y 
Marketing. UJI.

Entidades patrocinadoras:

PLAN DE ESTUDIOS [Plazas: 30]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Duración Un curso académico (octubre 2015 / junio 2016)

Docencia 
presencial A distancia

Número de 
créditos 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System)

Precio
300 € (Precio a pagar por el estudiantado gracias a que el 
máster cuenta con financiación externa. El precio sin esta 
financiación seria de 600€)

 . Módulo I. Generación de ideas innovadoras

 . Módulo II. Viabilidad de la idea de negocio

 . Módulo III. Determinación de la estrategia

 . Módulo IV: Plan de negocio (TFM)

Profesorado

Dr. Andreu Blesa Pérez
Director del curso
Profesor Titular de Universidad del Dpto. Administración de Empresas y Marketing de la 
Universitat Jaume I

Dra. María Victoria Petit Lavall            
Catedrática de Universidad de Dpto. de Derecho Privado de la Universitat Jaume I 

Dr. Isidre March Jordà 
Catedrático de Universidad del Dpto. de Dirección de Empresas Juan José Renau 
Piqueras de la Universitat de València

Dr. Felipe Palau Ramírez
Catedrático de universidad de Dpto. de Derecho Mercantil de la Universitat de València

Dra. Maria Ripollés Melià
Profesora Titular de Universidad del Dpto. Administración de Empresas y Marketing de 
la Universitat Jaume I

Dr. Oscar Belmonte Fernández  
Profesor Titular de Universidad del Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la 
Universitat Jaume I

Pedro de Álava Horcajo  
Director Oficina de Valencia de Clave Mayor, S.A., SGECR

Juan Salvador Pérez Villanueva 
Servicio de Comunicación y Publicaciones. Universitat Jaume I 

Laura Martínez Peris 
Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje (INCREA). Universitat Jaume I 


