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Creada en el año 1991, la Univer-
sitat Jaume I se ha posicionado 
como una universidad de proxi-
midad, caracterizada por el trato 
personalizado, la agilidad de los pro-
cedimientos administrativos y un 
significativo nivel de participación 
de sus miembros en la vida univer-
sitaria, gracias entre otros factores 
a una comunidad universitaria de 
cómodas dimensiones –con unos 
15.000 estudiantes– y un campus in-
tegrado, de instalaciones modernas, 
funcionales y sostenibles.

La colaboración entre la Universitat 
y las entidades públicas y privadas 
de su entorno ha adquirido una 
importancia estratégica para el 
desarrollo de la institución, lo que 
hace necesaria la promoción de mo-
delos diferentes de cooperación que 
se adaptan a una amplia variedad 
de intereses y entidades. La Univer-
sitat Jaume I (UJI) prevé expresa-
mente este reto en su misión cuando 
afirma que: es una institución de 
educación superior orientada hacia 
la innovación como vía para desar-
rollar social, cultural y económica-
mente su entorno, y se vale para ello 
de las potencialidades de su capital 
humano y de una orientación pro-
activa hacia su ámbito de influen-
cia. La apuesta por la colaboración 
con el entorno aparece más clara 
en la declaración de visión estraté-
gica de la UJI, cuando se propone 
ser el principal motor de desarrollo 
socioeconómico y cultural de su 
entorno, mediante la creación y la 
transmisión de conocimientos.

Las cátedras de empresa se conci-
ben como un innovador mecanismo 
de interacción cooperativa entre la 
Universitat y la empresa en ámbitos 
específicos de mutuo interés, una 
alianza estratégica a través de la cual 
la empresa colabora en actividades y 
proyectos universitarios en el ámbito 
de la formación, la investigación, la 
divulgación científica y la cultura, 
porque tiene un especial interés en 
los conocimientos que se pueden 
producir y transferir con estas acti-
vidades universitarias y tiene interés 
también, en este sentido, en contri-
buir al enriquecimiento social.
Con esta publicación la Universi-
tat quiere reconocer la tarea que 
desarrollan las cátedras y aulas de 
empresa en el seno de la misma y en 
favor de toda la sociedad y también 
agradecer la confianza depositada 
por las empresas e instituciones que 
han elegido este modelo de colabora-
ción con la UJI.

VICENT CLIMENT JORDÀ
Rector de la Universitat Jaume I

“ La colaboración entre 
la Universitat y las 
entidades públicas y privadas 
de su entorno ha adquirido 
una importancia estratégica 
para el desarrollo de 
la institución”

RECTOR DE LA UJI

PRESENTACIÓN
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Las ventajas de las cátedras y au-
las de empresa, tanto para la Uni-
versitat como para las entidades 
colaboradoras, son muy patentes. 
Por un lado, constituyen una opor-
tunidad excepcional de acercar la 
realidad universitaria al mundo em-
presarial, mediante la financiación 
de proyectos específicos de diversa 
índole, de desarrollar instrumentos 
de formación del estudiantado y del 
personal investigador, y de posibili-
tar el intercambio de personal, entre 
otros. Por otro lado, las empresas u 
otras entidades colaboradoras pue-
den ejercer, de manera eficiente, su 
responsabilidad social corporativa; 
demostrar a la sociedad su grado de 
implicación social, colaborar en la 
formación de los futuros graduados y 
postgraduados, o mejorar su imagen 
en la sociedad.

Para facilitar la creación y funciona-
miento de estos modelos de colabo-
ración se aprobó, en 2012, la Norma-
tiva de creación de cátedras y aulas 
de empresa de la Universitat Jaume 
I. Esta normativa se ha convertido 
en un instrumento flexible que da 
cabida a la gran variedad de activida-
des que se pueden desarrollar dentro 
de una cátedra o aula, sin embargo, al 
mismo tiempo, delimita los derechos 
y las obligaciones de las partes con la 
finalidad de dotarlas de toda la trans-
parencia posible.

La Universitat Jaume I cuenta 
actualmente con quince cátedras 
institucionales y de empresa, tres 
aulas de empresa y un aula universi-
taria. Tres cátedras tienen carácter 

institucional, diez han sido creadas 
con entidades privadas (empresas, 
asociaciones y fundaciones) y seis 
con administraciones públicas, como 
ayuntamientos, la Diputación Pro-
vincial de Castellón o la Generalitat 
Valenciana. 

Quiero expresar mi agradecimiento a 
todas estas empresas e instituciones 
que ya han confiado en nosotros y a 
las personas que, tanto desde las em-
presas como desde la misma Univer-
sitat, trabajan cada día por el éxito de 
este modelo, destacando la extraor-
dinaria labor realizada por los direc-
tores y directoras de cátedras y aulas. 
Asimismo, animo a otras empresas e 
instituciones a optar por esta forma 
de colaboración y posibilitar así una 
integración entre empresa, univer-
sidad y sociedad hacia un progreso 
fundamentado en el conocimiento.

MIGUEL ÁNGEL MOLINER 
Vicerrector de Economía y PAS

VICERRECTOR DE ECONOMIA Y PAS

PRESENTACIÓN

“ La Universitat Jaume I 
cuenta actualmente con 
quince cátedras institucio-
nales y de empresa, tres 
aulas de empresa y un aula 
universitaria”
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La Universitat Jaume I apuesta firmemente 
por la integración y el servicio a la sociedad 
que la acoge, mediante la creación y transmisión 
crítica del conocimiento, al afirmar en su visión 
que: la UJI quiere ser una universidad con una 
oferta docente y educativa consolidada, con un 
modelo educativo propio y diferenciado, con una 
búsqueda caracterizada por la cantidad y la cali-
dad, con una creciente relación con las empresas 
e instituciones del entorno, y con una identidad 
caracterizada por su talante emprendedor, inno-
vador y creativo, y comprometida con la construc-
ción y el progreso de la sociedad a la que sirve.

En este sentido, la UJI ha destacado, desde sus ini-
cios, por el fomento de una estrecha relación entre 
el tejido socioeconómico y el mundo universitario, 
con la implantación, desde su creación hace 27 
años, de prácticas externas obligatorias para todo 
el estudiantado universitario. En estos años, más 
de 4.000 entidades han colaborado acogiendo y 
supervisando a más de 62.000 estudiantes que 
han realizado estancias formativas en empresas 
e instituciones, constituyendo el primer canal de 
inserción laboral para aproximadamente el 25% 
de los titulados y de las tituladas de la Universitat 
Jaume I. Además de la formación de grado y post-
grado, el capital humano de la Universitat se pone 
también al alcance de las empresas a través de una 
amplia oferta de formación continuada específica.

Así mismo, se promueven numerosos contratos de 
investigación con entidades externas y se fomen-
ta el espíritu emprendedor del estudiantado y la 
creación de nuevas empresas. 

Desde el inicio de su etapa universitaria, el estu-
diantado recibe asesoramiento y formación rela-
cionada con el emprendimiento desde el programa 
UJI Emprén, un proyecto para fomentar y apoyar 
al conjunto de iniciativas emprendedoras de la 
comunidad universitaria. 

Además, la UJI fomenta la conexión entre los cono-
cimientos científicos y tecnológicos generados por el 
personal investigador con las necesidades de I+D+i 
de las empresas y organizaciones. Por otro lado, el 
Parque Científico, Tecnológico y Empresarial (Espai-
tec) constituye un entorno de referencia en Castellón 
dirigido a acoger, apoyar, potenciar y hacer crecer 
iniciativas empresariales de carácter innovador que 
alberga actualmente 38 empresas, 19 instaladas y 19 
vinculadas virtualmente, y genera, entre personal 
propio y ajeno, 171 puestos de trabajo cualificados. 

El Programa de Extensión Universitaria, en el que 
participan alrededor de 35 empresas y unos 60 
pueblos de menos de 5.000 habitantes, y otros pro-
gramas institucionales, como el programa Campus 
Obert, han promovido también una relación de 
proximidad con las principales instituciones y 
colectivos del entorno. 

Es así como la UJI pone a disposición de las empre-
sas e instituciones diferentes opciones de relación 
con la Universitat, desde la aceptación de alumnado 
en prácticas, pasando por la realización de conve-
nios de cooperación, contratos de investigación, o la 
colaboración a través del patrocinio y del mecenaz-
go en proyectos universitarios que benefician a la 
sociedad en general.

LA UNIVERSITAT JAUME I: 

COMPROMETIDA 
CON LA SOCIEDAD

“ La UJI pone a disposición de las empresas e instituciones diferentes opciones de relación con 
la Universitat, desde alumnado en prácticas hasta el mecenazgo de proyectos universitarios”
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Las cátedras y aulas de empresa 
de la Universitat Jaume I consti-
tuyen una fórmula de colaboración 
entre la UJI y las empresas, funda-
ciones, asociaciones, administra-
ciones públicas y otras entidades 
públicas o privadas (de ahora en 
adelante, la empresa).

OBJETIVOS
El objetivo de esta forma de cola-
boración es la realización de activi-
dades relacionadas con la docencia, 
la investigación, la difusión del 
conocimiento y la promoción de la 
cultura en un área de interés común 
y durante un tiempo determinado. 
Al efecto se establecen tres moda-
lidades con compromisos institu-
cionales diferentes: las cátedras de 
empresa, las aulas de empresa y las 
aulas universitarias.

PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN Y
ESTRUCTURA DE LAS CÁTEDRAS Y AULAS
Las cátedras y aulas de empresa pueden proponerlas una o más 
empresas (nacionales o internacionales), siempre que en las 
mismas no participe la UJI en cualquier manera. La solicitud de 
creación de una cátedra de empresa o de un aula de empresa tiene 
que presentarla una empresa, a través del profesorado de la UJI o 
a través de un órgano de la Universidad.

La propuesta será evaluada por el Área de Comunicación Corpora-
tiva y Patrocinio del Servicio de Comunicación y Publicaciones que 
emitirá un informe técnico favorable, y será informada al Consejo 
de Dirección por el Vicerrectorado con competencia en temas de 
patrocinio y mecenazgo. La creación se formalizará mediante la fir-
ma de un convenio de creación de cátedra o de aula de empresa. En 
el convenio de creación de cátedra o aula de empresa se designarán 
como firmantes: 

• A. Por la UJI firmará el rector como representante de la 
Universitat.

• B. Por la empresa, recaerá la representación en cualquier 
persona designada por la misma con poderes suficientes 
para poder firmar tal acuerdo.

• C. Por parte del ayuntamiento, cuando se trate de un aula 
universitaria, será la alcaldía.

Para que sea aprobada, la propuesta debe contener un convenio 
de creación de cátedra o de aula de empresa en el que, entre otros 
aspectos, se designarán la Dirección, los miembros de la Comisión 
Mixta de Seguimiento y las actividades que se llevarán a cabo.

El Área de Comunicación Corporativa y Patrocinio del Servicio 
de Comunicación y Publicaciones de la UJI informa y asesora 
sobre la creación de las cátedras o aulas de empresa, y gestiona 
su constitución, mediante el convenio correspondiente. Una vez 
aprobada la creación de la cátedra o aula de empresa, la Ofici-
na de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(OCIT) es la unidad encargada de su gestión económica.

Para recibir información o asesoramiento hay que dirigirse a 
catedras@uji.es o también consultar la página web
www.catedras.uji.es

LAS CÁTEDRAS
Y AULAS DE EMPRESA

“ Las cátedras y aulas 
de empresa constituyen una 
oportunidad excepcional de 
acercar la realidad universi-
taria al mundo empresarial, 
desarrollar instrumentos de 
formación  y posibilitar el 
intercambio de personal”
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En los dos primeros casos, las aportaciones, o 
una parte de las mismas, pueden ser objeto de 
las correspondientes ventajas fiscales, pues las 
universidades públicas se consideran entidades 
beneficiarias de mecenazgo por la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin finalidades lucrativas y de los incentivos fisca-
les al mecenazgo, y la creación de cátedras o aulas 
se enmarca dentro de los convenios de colabora-
ción empresarial que prevé esta misma ley como 
formas de colaboración que pueden acogerse a 
incentivos fiscales por mecenazgo.

En el caso de las aulas universitarias, las 
aportaciones realizadas por los ayuntamientos se 
tramitarán a través del convenio correspondi-
ente, en base a la normativa de Cátedras y Aulas, 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, el RD 887/2006, de 21 de julio, por la 
cual se aprueba el Reglamento de la Ley general de 
subvenciones y del resto de normativa que le sea 
de aplicación.

DIFERENCIA ENTRE CÁTEDRA DE EMPRESA, 
AULA DE EMPRESA Y AULA UNIVERSITARIA
Las diferencias fundamentales entre una cátedra 
y un aula de empresa pueden resumirse en su 
duración, dotación económica y ámbito de espe-
cialización:

CÁTEDRA DE EMPRESA
  Una cátedra requiere 

una aportación económica 
anual, por la empresa, igual 
o superior a 35.000 euros 
y una duración mínima de 
tres años.

AULA DE EMPRESA
 Un aula cuenta con una 

aportación económica 
anual, por la empresa, igual 
o superior a 15.000 euros 
y una duración mínima de 
un año.

AULA UNIVERSITARIA
 Un aula de este tipo requiere una aporta-

ción económica anual, por el ayuntamiento, 
igual o superior a 6.000 euros (aunque se 
recomienda una aportación media anual 
de un mínimo de 15.000 euros para poder 
desarrollar proyectos y actividades de impac-
to en el municipio), y una duración mínima 
de dos años.
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• A. Las actividades de formación: 
 · La colaboración en la docencia de asignaturas 

de grado y postgrado. 
 · La concesión de becas pre doctorales y 

posdoctorales. 
 · El apoyo a la realización de proyectos de final 

de grado y de máster. 
 · Los premios a proyectos de final de grado y de 

máster, trabajos y concursos de ideas. 
 · Las conferencias y seminarios.
 · Promoción de experiencias de cooperación 

educativa. 
 · La promoción de encuentros de expertos 

en el área de interés de la cátedra o aula de 
empresa. 

 · La participación en proyectos institucionales 
de la UJI del ámbito docente.

• B. Las actividades de difusión y 
transferencia de conocimiento:
 · La realización de jornadas de divulgación 

científica y tecnológica. 
 · Las publicaciones sobre temas de interés en 

el ámbito de la cátedra o aula de empresa.
 · La divulgación de las actividades de la cátedra 

o aula de empresa. 
 · La promoción de acontecimientos científicos 

y técnicos. 
 · La participación en proyectos institucionales 

de la UJI en el ámbito de la difusión y la 
transferencia de conocimiento.

• C. Las actividades de investigación y 
desarrollo:
 · La promoción del desarrollo de líneas de 

investigación en su ámbito temático. 
 · El apoyo a la realización de tesis doctorales en 

su ámbito temático. 
 · La promoción de congresos y jornadas 

científicas.
 · El apoyo a la realización de trabajos de 

investigación. 

• D. Las actividades culturales:
 · La promoción de actividades culturales 

promovidas por la UJI.
 · La participación en proyectos institucionales 

de la UJI en el ámbito de la cultura.

ACTIVIDADES
Las actividades a realizar serán las establecidas en el convenio de creación de la cátedra o aula de 
empresa y las acordadas por la Comisión Mixta de Seguimiento. Entre otras actividades consideradas de 
interés mutuo, se consideran en particular las siguientes: 

“Las actividades de formación, 
difusión, culturales, de inves-
tigación y desarrollo quedan 

establecidas en el convenio de 
creación de la cátedra o aula”
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DIFUSIÓN
La UJI difundirá la participación y la colaboración de la empresa en todas las 
actividades que realice la cátedra o el aula de empresa. Específicamente, se com-
promete a: 

• A. La presentación pública de la cátedra o aula de empresa. 

• B. La inclusión de información de la cátedra o aula de empresa en la 
página web de la UJI. 

• C. La difusión de la cátedra o aula de empresa en la comunicación 
derivada de las actividades realizadas. 

• D. La concesión del título de entidad patrocinadora de la UJI a las 
entidades que creen una cátedra o aula de empresa, las cuales entrarán a 
formar parte del Círculo de Mecenazgo y Patrocinio de la Universitat Jaume 
I y participarán en el acto de reconocimiento a entidades patrocinadoras 
de la UJI. Además, se creará una marca propia de la cátedra y se incluirá 
el logotipo de las entidades patrocinadoras en lugar visible del portal web 
corporativo de la UJI; se harán menciones en noticias publicadas en los 
medios de comunicación propios de la UJI y medios de comunicación social 
y la empresa será invitada a los actos institucionales y académicos de la 
UJI, entre otras contraprestaciones específicas recogidas en el Programa de 
Mecenazgo y Patrocinio de la Universitat Jaume I. 

• E. La mención de la empresa en las memorias anuales y otras 
publicaciones corporativas de la UJI, como esta publicación. 

• F. El envío de información periódica de la UJI. 

• G. La memoria anual de actividades de las cátedras o aulas de empresa se 
publicará en el portal web de la UJI.

“ La UJI difundirá la participación 
y la colaboración de la empresa 
en todas las actividades 
que realice la cátedra 
o el aula de empresa”
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OBJETIVOS
La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendi-
zaje tiene como misión impulsar en la comunidad universitaria 
(estudiantado, profesorado y resto de miembros de la UJI) el 
desarrollo de acciones que fomentan la creatividad, la inno-
vación y la creación de empresas, y mejorar así la empleabilidad 
de su estudiantado. 

Por tanto, desde la Cátedra INCREA se pretende que el estudi-
antado de la UJI adquiera una formación integral mediante el 
desarrollo de acciones que faciliten la adquisición capacidades 
transversales, relacionadas con el emprendimiento y de la innova-
ción social.

Desde INCREA se pone especial énfasis en el emprendimiento 
como instrumento vertebrador de la innovación social, y se facilita 
que nuestra sociedad sea un poco más justa. Resaltamos, por tanto, 
la dimensión social del emprendimiento.

 DIRECCIÓN
Director:
Francesc Michavila Pitarch
Rector honorario de la Universitat Jaume I

Subdirectora:
María Ripollés Meliá
Departamento de Administración de 
Empresas y Marketing

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
increa@uji.es
www.increa.uji.es

CÁTEDRA INCREA DE
INNOVACIÓN, CREATIVIDAD 
Y APRENDIZAJE

05.1
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ACTIVIDADES
• Se acompaña al futuro emprendedor o a la 

futura emprendedora en todas las fases del 
proceso de creación empresarial, desde la 
concepción de la oportunidad de negocio 
hasta la realización de éste a través del 
programa Itinerario del Emprendedor.

• Se potencia la creatividad del estudiantado a 
través de la dinamización del Banco de ideas 
INCREA.

• Se realizan talleres formativos virtuales 
y semipresenciales relacionados con el 
emprendimiento.

• Se colabora con el estudiantado en la 
creación y el desarrollo de su red de contactos 
«Networks» a través del programa INCREA-
Networking.

• Se contribuye a la generación de EBT 
(empresa de base tecnológica) a través de 
diversos programas de emprendimiento 
internacional.

• Se investigan las necesidades 
emprendedoras a través del Observatorio 
Emprendedor INCREA-UJI.

• Se potencia el emprendimiento del 
profesorado a través de la Escuela de 
Motivación Emprendedora.

“ Desde INCREA se pone 
especial énfasis en 
el emprendimiento como 
instrumento vertebrador 
de la innovación social”

Visita al Centro Yuzz de la Universitat Jaume I

Sala de formaciónSala de networking
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OBJETIVOS
La Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz fue creada en 
1999, mediante un convenio entre la UNESCO, la Fundación Caja 
Castelló-Bancaja y la Universitat Jaume I para fomentar un traba-
jo constante de construcción y difusión de culturas para hacer las 
paces, en el marco de los objetivos de la UNESCO.

La UNESCO fue creada en 1945 para responder a la firme idea de 
las naciones, forjada por dos guerras mundiales en menos de una 
generación, de que los acuerdos políticos y económicos no son 
suficientes para construir una paz duradera. La paz debe cimen-
tarse con base en la solidaridad moral e intelectual de la humani-
dad. El Programa UNITWIN (University twinning and networking 
scheme) y de Cátedras UNESCO se puso en marcha en 1992. Dicho 
programa reúne a más de 700 instituciones en 116 países, fomenta 
la cooperación y los vínculos interuniversitarios a escala mundial 
con el objetivo de reforzar las capacidades institucionales median-
te el intercambio de conocimientos y la colaboración. El programa 
apoya la implementación de las Cátedras UNESCO y de redes 
UNITWIN en las cuestiones prioritarias vinculadas con las esferas 
de competencia de la UNESCO, es decir, la educación, las ciencias 
naturales y sociales, la cultura y la comunicación.

CÁTEDRA UNESCO
DE FILOSOFÍA PARA LA PAZ

05.2

 DIRECCIÓN
Director honorífico:
Vicent Martínez Guzmán 

Subdirectora:
Sonia París Albert
Departamento de Filosofía y Sociología

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
epd@uji.es
www.epd.uji.es
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ACTIVIDADES
La Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz 
realiza actividades de formación, sensibilización e 
investigación. La principal actividad de docencia es 
el Máster Universitario en Estudios Internacio-
nales de Paz, Conflictos y Desarrollo, el cual fue 
impartido como título propio, por primera vez, el 
año 1996. Poco a poco, el máster se ha consolidado 
como uno de los mejores programas en su espe-
cialidad del territorio español, y ha obtenido un 
gran reconocimiento a nivel internacional. Tanto 
es así que más de 1.200 estudiantes, procedentes 
de más de 115 países diferentes han cursado el 
Máster, y más de 250 profesores y profesoras 
internacionales, procedentes de todos los conti-
nentes, han impartido docencia en sus aulas. 

Por otro lado, también hay que subrayar, como 
otra de las actividades principales, el Doctorado 
en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos 
y Desarrollo, reconocido con la mención hacia la 
excelencia para el período 2011-14 por la ANECA y 
el Ministerio de Educación españoles. Además, hay 
que señalar que tanto el máster como el doctorado 
dependen institucionalmente del Instituto Interu-
niversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP), 
creado en 2010 por el Decreto 88 /2010, de 21 de 

mayo, de la Conselleria de Educación de la Genera-
litat Valenciana.

En el marco de las actividades de sensibilización 
se cuenta con seminarios interculturales, cursos 
de verano, jornadas, charlas en centros educativos, 
campañas de sensibilización, el programa de radio 
universitaria Mosaicos de Paz, entre otras.

La actividad investigadora de la Cátedra se plasma 
principalmente a través de proyectos de investiga-
ción y publicaciones, algunas de ellas como resulta-
do de la organización de congresos, cursos, semina-
rios y proyectos. Algunas de estas publicaciones se 
han realizado a través de la colección de Coopera-
ción y Solidaridad de la Universitat Jaume I.

“ El Máster en Estudios de Paz 
se ha consolidado como 
uno de los mejores programas 
en su especialidad en 
el territorio español”

Estudiantes del programa
de máster en la UJI

Actividad de la Cátedra con el 
rector en La Vall d’Uixó
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OBJETIVOS
Además de rendir homenaje a Enric Soler i Godes, con la cons-
titución en 1999 de este organismo, se requiere establecer una 
aportación viva del País Valenciano a la historia de la peda-
gogía y de la práctica escolar de forma que el legado del maestro 
Soler i Godes sirva de apoyo para la realización de estudios e 
investigaciones sobre el presente, pasado y futuro educativo.

 DIRECCIÓN
El gobierno y representación de 
la Fundación están a cargo de un 
Patronato en el cual tienen repre-
sentantes las Instituciones que 
la han creado: Ayuntamiento de 
Castelló de la Plana, la Diputación 
de Castelló, la UJI y Juan Enrique 
Soler Patiño (heredero de Enric 
Soler i Godes), y el colectivo de 
enseñanza no universitaria.

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
catedrasolerigodes@gmail.com 
www.catedrasolerigodes.cat

FUNDACIÓN CÁTEDRA
ENRIC SOLER I GODES

05.3

Enric Soler i Godes

Presentación de libros
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ACTIVIDADES
• Favorecer las investigaciones y estudios de las nuevas 

generaciones de educadores y también la innovación en 
la práctica educativa en valenciano. Buenos ejemplos son 
el concurso de Ayudas Fundación Cátedra Enric Soler i Go-
des para Proyectos de Investigación Innovación Educativa o 
el Premio Enric Soler i Godes a la Innovación Educativa.

• Apoyar a todo tipo de Instituciones, asociaciones, 
colectivos y profesionales que, según este espíritu de 
promoción y difusión de la cultura y la lengua propia, 
estén vinculados a la innovación educativa.

• Publicación de un catálogo que recoge el fondo edi-
torial por medio de la edición de libros y revistas con la 
colaboración de profesionales de la educación.

• Publicar estudios y experiencias educativas de acuer-
do con los objetivos de la Fundación, como, por ejemplo, 
las dos exposiciones, una permanente instalada en la sede 
de la Fundación y la otra itinerante a disposición de aque-
llas escuelas y personas vinculadas a la educación. Estas 
exposiciones aportan una visión de la tarea desarrollada 
por Soler i Godes y de la evolución e introducción de los 
diferentes recursos didácticos en la escuela.

• Organizar conferencias, debates, jornadas y cualquier 
otro tipo de actividades relacionadas con el mundo de la 
enseñanza, dirigidas especialmente a la docencia, la crea-
ción de seminarios permanentes y la apertura de líneas de 
investigación en el ámbito de la renovación pedagógica.

“ La Cátedra Enric Soler 
i Godes apoya la 
realización de estudios 
e investigaciones sobre 
el presente, pasado 
y futuro educativo”

Sede de la Fundación Actividades en centros educativos
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CÁTEDRA BP DE AHORRO 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

06.1

 DIRECCIÓN
Enrique Belenguer Balaguer
Departamento de Ingeniería de Sistemas 
Industriales y Diseño

  COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO
Representantes de la UJI: 
Prof. Miguel Ángel Moliner Tena
Vicerrector de Economía y PAS
Prof. Enrique Belenguer Balaguer
Departamento de Ingeniería de Sistemas 
Industriales y Diseño

Representantes de la entidad:
José Luis García Galera
Director
Juan Carlos Navarro
Jefe de Comunicación y Rel. Institucionales

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
catedrabpenergia@gmail.com
http://catedrabpenergia.uji.es

EMPRESA COLABORADORA
BP Oil España opera, desde 1954, con más de 640 estaciones 
de servicio y actualmente es una de las principales empresas 
energéticas del país. La refinería BP de Castellón está en 
funcionamiento desde 1967, es un motor económico e industrial 
para su entorno, y una de las empresas más importantes de la 
Comunidad Valenciana. Colabora con la UJI desde hace más de 
20 años, casi desde la creación de la Universitat.

Maratón Ecoseries 
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OBJETIVOS
Los principales objetivos de esta cátedra se 
centran en:

• Fomento del ahorro y de la eficiencia 
energética en la industria y en la sociedad en 
general.

• Contribuir a crear una «cultura» del 
ahorro energético entre la población.

• Crear un centro específico de formación y 
divulgación sobre temas energéticos.

• Fomentar el debate sobre la energía y 
organizar foros de discusión y conferencias de 
los mejores especialistas de ámbito mundial.

• Actuar como observatorio de la situación 
energética en los ámbitos provincial, 
nacional y mundial, y realizar tareas 
de investigación y desarrollo en temas 
energéticos.

ACTIVIDADES
Las actividades realizadas por la Cátedra incluyen 
la realización de cursos abiertos, organización y/o 
colaboración de diferentes concursos y competi-
ciones relacionadas con el ahorro energético, las 
acciones de concienciación e información de consu-
midores dentro del Club de la Energía, o la elabora-
ción de proyectos para la mejora energética.

Algunas de las actividades más destacadas organi-
zadas por la Cátedra son:

• Club de la Energía.
• Patrocinio del equipo Cátedra BP-UJI 

que participa en ECO series, el campeonato 
automovilístico de conducción rápida, 
eficiente y regular.

• Coorganización del Efficient Driving Tour
• Colaboración con el equipo VIA-UJI, que 

participó en la competición Solar Decathlon 
Europe 2014, en la que recibió el premio 
«Mención especial al equipo de exhibición»

• Curso abierto en línea (MOOC) «Eficiencia 
energética en instalaciones de iluminación».

“ Desde 1967, la refinería BP de Castellón es un motor 
económico e industrial para su entorno, y una de las 
empresas más importantes de la Comunitat Valenciana”

Entrega de premios F2e
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CÁTEDRA 
‘CIUTAT DE CASTELLÓ’

06.2

 DIRECCIÓN
Vicerrectorado de Economía y PAS

  COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO
Representantes de la UJI: 
Prof. Miguel Ángel Moliner Tena
Vicerrector de Economía y PAS
Prof. Juan Ángel Lafuente  Luengo
Departamento de Finanzas y Contabilidad

Representantes de la entidad:
Amparo Marco Gual
Alcaldesa de Castellón de la Plana
Enrique Esteban
Director Asesor Jurídico de Planes y 
Proyectos

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
catedraciutatdecastello@uji.es
www.catedraciutatcastello.uji.es

ENTIDAD COLABORADORA
El Ayuntamiento de Castellón es una de las más estrechas 
entidades patrocinadoras de la Universitat Jaume I. Además 
de la colaboración conjunta en numerosos proyectos, como 
por ejemplo, El Menador Espacio Cultural o la colección de 
publicaciones “Univerciutat”, el Ayuntamiento, además de 
esta Cátedra Ciutat de Castelló, firma anualmente un convenio 
con la UJI para colaborar en la realización de diversas actividades 
culturales y divulgativas. Los principales ámbitos de colaboración 
de este convenio son: la integración en la Universidad de sectores 
de la población con poca tradición universitaria; promoción 
conjunta de la Universidad y de la Ciutat, como sede universitaria; 
la atracción de estudiantes universitarios para que vivan en la 
ciudad de Castelló, difundiendo la imagen de ciudad abierta; la 
integración de la población estudiantil a la ciudad; y la cooperación 
en otras actividades de interés mutuo.
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OBJETIVOS
• Con una perspectiva académica e inves-

tigadora, se impulsará la consecución de 
los intereses estratégicos de la ciudad, en 
especial aquellos que sean capaces de generar 
bienestar sostenible, ocupación y cohesión 
social en el futuro.

• Se trabajará en todas aquellas áreas que 
son competencia municipal como el gobi-
erno, economía, comercio y turismo, empleo, 
social y solidario, cultural, urbanismo, calidad 
de vida y sostenibilidad, o deporte, entre otros. 

• Se promoverá la ciudad como sede univer-
sitaria, la participación de la universidad en 
el análisis objetivo de los problemas y situa-
ciones de especial incidencia o preocupación 
por el municipio y que mejoran el talento de 
la ciudadanía.

ACTIVIDADES
• Entre las acciones que se realizarán en el 

marco de la Cátedra quedan definidas:
• La ejecución del plan estratégico de la 

ciudad.
•  La realización de informes y estudios 

en ámbitos como las políticas de igualdad y 
género, la sostenibilidad social y el desarrollo 
económico, entre otros. 

• Además, se organizarán varias actividades 
como el ciclo de conferencias «Ciutat de Cas-
telló» con personalidades destacadas, jorna-
das transversales sobre la ciudad de Castelló, 
y otras actividades de colaboración y apoyo 
a proyectos de la Universidad y del Ayun-
tamiento.

“ El Ayuntamiento de Castellón y la Universitat 
Jaume I desarrollan diversos programas y 
proyectos en estrecha colaboración 
desde hace años”

Presentación de publicaciones Ayuntamiento y Universitat fomentan 
diversas actividades
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CÁTEDRA DE
INNOVACIÓN CERÁMICA 
‘CIUTAT DE VILA-REAL’

06.3

 DIRECCIÓN
Juan B. Carda Castelló
Dept. de Química Inorgánica y Orgánica
Comunicación 
Antoni Castelló Canós

  COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO
Representantes de la UJI: 
Prof. Miguel Ángel Moliner Tena
Vicerrector de Economía y PAS
Prof. Juan B. Carda Castelló
Catedrático de Química Inorgánica 
Representantes de la entidad:
Mónica Mañas Marín
Concejala de Innovación 
y Nuevas Tecnologías
Paula García
Técnica de Innovación

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
ciccv@uji.es
www.ciccv.info

ENTIDAD COLABORADORA
El Ayuntamiento de Vila-real manifiesta con su implicación 
en la Cátedra de Innovación Cerámica ‘Ciutat de Vila-real’ 
su interés por promover la docencia, la investigación, el 
desarrollo y la innovación en el sector socioeconómico de 
Vila-real y de su entorno.

Vila-real se sitúa como la segunda ciudad con más población 
de la provincia de Castellón y posee una importante industria 
del azulejo. Además, destacan también las industrias auxiliares 
cerámicas como las de decoración cerámica al tercer fuego, las de 
fritas, pigmentos y esmaltes cerámicos, las de expositores para 
cerámica, las de baños, hidromasajes y saunas y las de maquina-
ria cerámica.
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OBJETIVOS
Esta cátedra focaliza sus esfuerzos en forma-
ción, investigación, divulgación y fomento de 
las relaciones entre empresas y el estudiantado, 
principalmente en el sector socioeconómico de 
Vila-real y de su entorno.
Su finalidad es promover el desarrollo de diferen-
tes actividades dirigidas a despertar el espíritu 
científico y de innovación y crear una base tec-
nológica que permita abordar los retos actuales 
que tiene el sector industrial para alcanzar una 
mayor competitividad en el futuro. Para llevar a 
cabo este fin, se plantean los siguientes objetivos:

• El estudio del sector socioeconómico cerámico. 
• Profundizar en el conocimiento de la cerá-

mica tradicional y del vidrio.
• Posibilitar foros de debates entre investiga-

dores de las diferentes ramas de la ciencia y los 
industriales sobre los nuevos materiales y tam-
bién les nuevos procesos de obtención de estos.

• Fomentar las áreas de formación e in-
tegración de los universitarios en el sector 
industrial de Vila-real y su entorno.

• Sensibilizar y activar jóvenes investiga-
dores e investigadoras de la UJI para llevar 
a cabo proyectos que puedan derivar en la 
creación de empresas derivadas y protección 
del conocimiento mediante patentes.

• Servir de elemento catalizador de las 
relaciones entre los estamentos de la UJI y 
las instituciones y entidades de la ciudad de 
Vila-real.

ACTIVIDADES
Las actividades que lleva a cabo la Cátedra de In-
novación Cerámica ‘Ciutat de Vila-real’ abordan: 

• La formación, con la organización de cur-
sos de carácter internacional como el The-
matic Intensive School on Conservation Science 
o la Escuela Internacional de la Universidad 
Nacional de Colombia, también la convocatoria 
de los premios de Investigación Científica para 
el estudiantado de secundaria, la organización 
de conferencias, congresos y jornadas como el 
Encuentro Franco Español de Química y Física 
del Estado Sólido o la Semana de la Ciencia de 
Vila-real. La investigación, en que la Cáte-
dra participa en proyectos del Programa 
Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la 
Sociedad con los grupos de investigación de 
la UJI y también fomenta la colaboración en 
proyectos nacionales e internacionales. 

• La promoción y la divulgación de la cul-
tura de la innovación mediante el fomento 
de las relaciones entre la Universitat Jaume I y 
el entorno social y empresarial de la ciudad de 
Vila-real, de la Plana y del resto de comarcas 
de Castellón, con actividades como la primera 
Feria de Transferencia Científica y Tecnológi-
ca de la Comunidad Valenciana, denominada 
«Destaca», así como la colaboración con otras 
actividades de gran relevancia como Qualicer, 
la feria Cevisama o los premios Monkey.

Talleres de innovación científica para jóvenes Organización de la Feria Destaca
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CÁTEDRA DE
MEDIACIÓN POLICIAL 
‘CIUTAT DE VILA-REAL’

06.4

 DIRECCIÓN
Carmen Lázaro Guillamón
Departamento de Derecho Público

Subdirectora
Rosa Ana Gallardo Campos
Inspectora de Policía Local de Vila-real

Técnica superior de investigación
Helena Pérez Beltrán
Departamento de Derecho Público

  COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO
Representantes de la UJI
Prof.Miguel Ángel Moliner Tena
Vicerrector de Economía y PAS
Prof. Carmen Lázaro Guillamón
Departamento de Derecho Público
Representantes de la entidad
Silvia Gómez Rey
Concejala de Seguridad ciudadana 
y movilidad
Rosa Ana Gallardo Campos
Inspectora de Policía Local de Vila-real

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
catedramediacionpolicial@uji.es
www.catedramediacionpolicial.uji.es

ENTIDAD COLABORADORA
El Ayuntamiento de Vila-real cuenta con una Unidad de Medi-
ación Policial desde el año 2004. Desde esta unidad se utiliza 
la mediación para ayudar a las personas a resolver, de la mejor 
manera posible y más rápida, las situaciones de conflicto que nos 
pueden surgir en la convivencia diaria, para evitar a que acaben en 
procesos penales o administrativos largos y penosos y que acaban 
por romper relaciones.

Curso de mediación policial 
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OBJETIVOS
La Cátedra nace con el objetivo de extender el 
conocimiento en sus áreas de influencia a través 
de actividades de investigación, formación 
y promoción, adscritas a mejorar la convi-
vencia ciudadana a través de la búsqueda de 
soluciones pacíficas y la gestión de conflictos 
mediante los servicios públicos de policía. 

De esta manera, la Cátedra se propone estudiar 
la mediación policial, su contexto jurídico, 
y su impacto socioeconómico, implementar y 
potenciar el modelo de mediación policial, ser un 
centro de formación y búsqueda sobre la medi-
ación policial y fomentar las áreas de formación 
e integración de los jóvenes y su entorno en la 
cultura de la paz.

ACTIVIDADES
Las actividades promovidas por la Cátedra abordan 
acciones como:

• Formación e investigación como la 
realización del curso de verano «La práctica 
de la mediación policial para la construcción 
de ciudadanía», mesas redondas, el simposio 
«Mediación policial: creando futuro» o la 
elaboración de actividades divulgativas 
e informativas dirigidas a los centros de 
enseñanza de la ciudad de Vila-real.

• Apoyo a la realización de Trabajos de Final 
de Grado (TFG), Trabajos de Final de Máster 
(TFM) y tesis doctorales relacionados con el 
ámbito de estudio de la Cátedra. 

• Curso de formación continuada «Mediación 
policial».

• Jornada «Realidad social, diversidad y 
mediación policial».

• Curso «Introducción a la mediación policial».

“ La Cátedra se propone estudiar y potenciar el modelo 
de mediación policial, su contexto jurídico, su impacto; 
fomentar las áreas de formación e integración de 
los jóvenes y su entorno en la cultura de la paz”

Curso sobre mediación en el ámbito de la 
construcción y la edificación

Primer curso de formación continua 
en mediación policial
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 DIRECCIÓN
Antoni Llueca Abella
Unidad Predepartamental de Medicina

  COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO
Representantes de la UJI: 
Prof. Miguel Ángel Moliner Tena
Vicerrector de Economía y PAS
Prof. Antoni Llueca Abella
Unidad Pre departamental de Medicina
Representantes de la entidad:
Miguel Cano
Maite Sanz 

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
catedramedtronic@uji.es
www.catedramedtronic.uji.es
www.castellonschoolsurgery.com

EMPRESA COLABORADORA
Medtronic Ibérica, SA es una empresa líder en tecnología para 
el cuidado de la salud que se estableció en España en 1975. 

La misión de Medtronic, desde sus inicios, ha sido la misma: 
aligerar el dolor, recuperar la salud y alargar la vida a 
personas de todo el mundo. Su actividad se desarrolla en el 
sector de los dispositivos médicos y de soluciones integrales para 
una mejor prestación sanitaria, de manera que está en contacto 
continuo con instituciones que fomentan la formación e inves-
tigación y contribuyen activamente a promover y difundir estos 
dos ámbitos dentro del sector al cual pertenece.

CÁTEDRA MEDTRONIC
DE FORMACIÓN
E INVESTIGACIÓN
QUIRÚRGICA

06.5

Firma de convenio.
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OBJETIVOS
Los principales objetivos de la Cátedra son:

• Fomentar la formación quirúrgica de 
profesionales implicados en la cirugía (cursos, 
jornadas científicas, reuniones, etc.).

• Promover todas las actividades de la Caste-
llón School of Cancer Surgery

• Desarrollar nuevas técnicas quirúrgicas.
• Favorecer el desarrollo de la cirugía expe-

rimental en animales.
• Fomentar la investigación de nuevos ma-

teriales e instrumentación en el campo de la 
cirugía.

• Incentivar el intercambio entre cirujanos 
e ingenieros en el desarrollo de nuevos mate-
riales e instrumentos y promover la formación 
quirúrgica en el grado y en el postgrado univer-
sitario.

ACTIVIDADES
La Cátedra llevará a cabo una serie de activida-
des que se complementarán con otras acciones y 
actividades en función de las necesidades que se 
establezcan.
Entre estas actividades se encuentran:

• Máster en Ginecología Oncológica
• Diversos cursos formativos: sobre laparos-

copia en ginecología, anatomía quirúrgica en 
cadáver, cáncer colorectal o urología oncoló-
gica, etc.

“ Incentivar el intercambio entre cirujanos e ingenieros en el 
desarrollo de nuevos materiales e instrumentos y promover la 
formación quirúrgica en el grado y en el postgrado universitario”

Formación en Laparoscopia en ginecología Cursos prácticos de cirugía
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CÁTEDRA DIPUTACIÓN DE 
CENTROS HISTÓRICOS E
ITINERARIOS CULTURALES 
DE CASTELLÓN

 DIRECCIÓN
Juan A. García Esparza
Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Construcción

  COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO
Representantes de la UJI: 
Prof. Miguel Ángel Moliner Tena
Vicerrector de Economía y PAS
Prof. Juan A. García Esparza
Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Construcción
Representantes de la entidad:
Vicent Sales Mateu
Vicepresidente
Núria Felip Esteve
Jefe del Servicio Cultura, Deportes, 
Juventud y Restauración

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
juan.garcia@uji.es
www.catedracentreshistorics.uji.es

ENTIDAD COLABORADORA
A lo largo de sus dos siglos de historia, esta institución provin-
cial ha impulsado cientos de proyectos que han transformado 
la provincia. El objetivo de la colaboración a través de la 
Cátedra forma parte de un plan de acción de la Diputación de 
Castellón, dirigido a recuperar y revalorizar el patrimonio 
histórico y cultural de los municipios como apuesta para posi-
cionar la singularidad castellonense en cada una de sus expresio-
nes artísticas y patrimoniales. La Diputación de Castellón es una 
de las entidades patrocinadoras estratégicas de la UJI, firmando 
anualmente diversos convenios de colaboración en el programa de 
Extensión Universitaria, el Reclam, estudios de investigación, etc.
Actualmente está presidida por Javier Moliner Gargallo.
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OBJETIVOS
Los objetivos principales de la Cátedra son:

• El fomento de la docencia, investigación y 
difusión del conocimiento.

• Innovación en el estudio de centros histó-
ricos de la provincia de Castellón desde la 
perspectiva patrimonial, social y sostenible.

• Ofrecer a la sociedad un buen número de 
estudiantes formados para que analicen, 
estudien y desarrollen trabajos de asesora-
miento y búsqueda en los municipios de la 
provincia de Castellón, así como ser un medio 
con el que colaborar e investigar la problemá-
tica a la que numerosos centros históricos de 
la provincia se enfrentan.

ACTIVIDADES
La investigación que se desarrolla desde la Cáte-
dra se basa en el desarrollo de Proyectos de Final 
de Máster y de tesis doctorales en el ámbito de 
centros históricos. En el apartado del asesorami-
ento abarca aspectos de conservación patrimo-
nial (planes especiales, registros, catalogaciones, 
inventariados, estudios de viabilidad, patológicos, 
de conservación y mantenimiento) desarrolla-
dos por alumnado del último curso del grado en 
Arquitectura Técnica, mediante la realización de 
unas Estancias en Prácticas en la misma Diputa-
ción o en los municipios que lo solicitan.

También se promueven actividades formativas y 
culturales orientadas a poner en valor la inves-
tigación relacionada con los centros históricos. 
Algunas de las actividades más destacadas de esta 
Cátedra son:

• Concesión de becas pre doctorales y posdoc-
torales.

• Premios y apoyo a proyectos de final de 
carrera, trabajos y concursos de ideas relacio-
nados con su ámbito.

• Encuentros de expertos.

“ La Cátedra trabaja para 
recuperar y revalorizar 
el patrimonio histórico y 
cultural de la provincia 
de Castellón”

Organización de jornadas y reuniones Visita a poblaciones de “Camins del Penyagolosa”
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 DIRECCIÓN
Carlos Hernando Domingo
Departamento de Educación y director del 
Servicio de Deportes de la UJI

  COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO
Representantes de la UJI: 
Prof. Miguel Ángel Moliner Tena
Vicerrector de Economía y PAS
Prof. Carlos Hernando Domingo
Departamento de Educación y director del 
Servicio de Deportes de la UJI
Representantes de la entidad:
Fernando Roig Negueroles
Federico Alcácer Fernández-Martos

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
hernando@uji.es
www.catedravillarrealcf.uji.es

EMPRESA COLABORADORA
El Villarreal CF, fundado en 1923, tiene como objetivos la 
participación en competiciones deportivas oficiales de carácter 
profesional de la modalidad deportiva del fútbol; la promoción y el 
desarrollo de actividades de una o varias modalidades deportivas.
El Villarreal CF, a través de la marca corporativa ‘Endavant’, tiene el 
objetivo de transmitir y representar los valores del club a través de 
las distintas actividades que está realizando desde hace más de una 
década con fines sociales, culturales, deportivos y educativos. La co-
laboración con la Cátedra Endavant Villarreal CF del Deporte de la 
UJI, a través de Endavant Formació, muestra la implicación social 
del Club y su compromiso más allá del deporte.

CÁTEDRA ENDAVANT
VILLARREAL CF
DEL DEPORTE
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“ Formación, investigación, 
difusión de valores positivos, 
o promoción de la práctica 
deportiva son algunos de los 
objetivos de la Cátedra 
Endavant Villarreal CF”

OBJETIVOS
Sus objetivos generales son:

• Fomento de la formación, la investiga-
ción, la difusión del conocimiento y la 
innovación en el ámbito del deporte. 

• Promoción de la práctica deportiva, la 
difusión de los valores del deporte en la ac-
tividad deportiva y la competición deportiva 
entre el estudiantado universitario a través de 
becas formativas.

ACTIVIDADES
Las principales líneas de trabajo de la Cátedra son:

• Formación y empleo: realización de activi-
dades formativas y divulgativas con orienta-
ción nacional e internacional, así como cur-
sos, jornadas y conferencias sobre el deporte. 

• Becas a deportistas universitarios y cola-
boración en el programa de ayuda al estudi-
antado deportista de élite de la UJI.

• Proyectos de investigación: colaboración 
con el proyecto «Penyagolosa Trail Saludable».

• Comunicación: colaboración en el curso 
superior en Comunicación y Marketing 
Deportivo y el programa radiofónico oficial 
Villarreal CF Radio, que realiza íntegramente 
estudiantado de la UJI a través de VoxUJI 
Radio (FM 107.8).

• Difusión de los valores de la actividad depor-
tiva, mediante jornadas formativas y mesas 
redondas, participación de deportistas de éli-
te, proyección de audiovisuales, charlas, etc. 
Por ejemplo, el proyecto «Adelante con los 
deportistas», una exhibición con los mejores 
deportistas de la provincia que hicieron de 
profesores de lujo, y mostraron a los universi-
tarios y a las universitarias sus habilidades en 
sus respectivos deportes o el acuerdo de en-
tradas a precio económico para la comunidad 
universitaria, para los partidos del Villarreal 
CF. El dinero recaudado se destina a incre-
mentar las actividades de la Cátedra.

Acto de recepción a deportistas de élite Exhibiciones deportivas en el campus
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 DIRECCIÓN
Jorge Mateu Mahiques
Departamento de Matemáticas

  COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO
Representantes de la UJI: 
Prof. Miguel Ángel Moliner Tena
Vicerrector de Economía y PAS
Prof. Jorge Mateu Mahiques
Departamento de Matemáticas
Representantes de la entidad:
Ramón García Esteve
Gerente
José Luis Carque Vera
Int. General Jefe de la Policía Local Castellón
Manuel Herrera
Inspector de la Policía Local de Castellón

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
catedraeurocop@uji.es
www.catedraeurocop.uji.es

EMPRESA COLABORADORA
Eurocop Security Systems, con 25 años de experiencia en 
el sector de las soluciones informáticas aplicadas al ámbito 
policial, ofrece una solución única y diferenciadora, compuesta 
por un conjunto de sistemas totalmente integrales e integrados, 
con un alto valor añadido. El objetivo de Eurocop es dar respuesta 
a las necesidades relacionadas con la seguridad que demandan las 
administraciones públicas, los cuerpos de seguridad y otras orga-
nizaciones para mejorar su eficiencia y su funcionamiento.

CÁTEDRA
EUROCOP DE
PREVENCIÓN DEL DELITO
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OBJETIVOS
La Cátedra tiene como objetivos generales:

• Fomento de la docencia.
• Búsqueda, difusión del conocimiento y 

la innovación en el ámbito de la prevención 
del delito. 

• Desde la Cátedra, no solo se pretende 
implantar proyectos de I+D+i dirigidos 
exclusivamente a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad, sino también llevar a cabo un pro-
grama de actividades de difusión social de 
los avances desarrollados en este ámbito.

Esta cátedra cuenta con la colaboración especi-
al del área de Seguridad Pública del Ayuntami-
ento de Castellón de la Plana, la cual desde hace 
años utiliza la plataforma tecnológica policial de 
Eurocop y en la que se aplicarán los resultados de 
los proyectos que realice la Cátedra.

ACTIVIDADES
El equipo de trabajo integrante de la Cátedra 
desarrolla varios proyectos relacionados con la 
seguridad y la prevención del delito como:

• Los sistemas PRED-CRIME, ProxPol (po-
licía de proximidad), el Eurocop Intelligence 
4Q o los Police SmartsWatch y Police Glass.

• Congreso Internacional de Seguridad 
Pública y Smart Cities, organizado por la 
Cátedra para difundir sus avances y profundi-
zar en su ámbito de estudio.

• Actividades vinculadas a áreas relaciona-
das con la seguridad pública local, como la 
seguridad vial o la movilidad.

“ La Cátedra Eurocop es 
 formación, innovación y 
desarrollo en el ámbito de 
la seguridad ciudadana”

Firma de convenio con la Policia Nacional de Ecuador Firma de convenio con la Policía Nacional de Rumania, el 
Ayuntamiento de Tergoviste y la Universidad de Valahia
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 DIRECCIÓN
Sergio Chiva Vicent
Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Construcción

  COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO
Representantes de la UJI: 
Prof. Miguel Ángel Moliner Tena
Vicerrector de Economía y PAS
Prof. Sergio Chiva Vicent
Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Construcción
Representantes de la entidad:
Enrique Gimeno Escrig
Presidente 
José Guillermo Berlanga
Director de I+D+i 

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
schiva@uji.es
www.catedradelagua.uji.es

EMPRESA COLABORADORA
FACSA es la empresa probada española con más experiencia 
en la gestión del ciclo integral del agua. Pertenece al Grupo 
Gimeno y fue fundada, en Castellón, el año 1873. Desde entonces, 
ha diversificado sus actividades y consolidado su presencia en el 
sector del agua.
La empresa ofrece todos los servicios propios del ciclo integral 
del agua desde la captación, potabilización y tratamiento hasta la 
distribución y posterior recogida y depuración de las aguas residu-
ales. Todas las etapas del ciclo son rigurosamente controladas para 
limitar el impacto sobre el medio ambiente y garantizar la excelen-
cia en la calidad.

CÁTEDRA FACSA DE
INNOVACIÓN EN EL CICLO 
INTEGRAL DEL AGUA

06.9

Actividades en el Día mundial del agua.
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OBJETIVOS
Esta cátedra nace con el objetivo de potenciar y 
establecer nuevos vínculos de colaboración en 
materia de formación, divulgación, transfe-
rencia de conocimiento, I+D+i y aspectos cultu-
rales vinculados al ciclo integral del agua.

Los equipos de trabajo, constituidos en el marco de 
la Cátedra, desarrollan las condiciones propicias 
para establecer colaboraciones fructíferas con uni-
versidades, centros de investigación, asociaciones e 
incluso cátedras de diversa índole a escala estatal e 
internacional.

ACTIVIDADES
Las actividades que realiza la Cátedra se centran en 
promover y apoyar todas las iniciativas relaciona-
das con el ámbito del ciclo integral del agua. 
Por lo que respecta al alumnado, se dan premios a 
TFG (Trabajo de Final de Grado), se promueven 
prácticas en empresa o se hacen concursos y otras 
actividades para favorecer la I+D y la creatividad 
en el ámbito de conocimiento relativo a la Cáte-
dra. Respecto a los profesionales, se llevan a cabo 
diversas actividades relacionadas con la formación 
(cursos, jornadas, conferencias y talleres).
Por último, en investigación y cultura, desde la 
Cátedra se apoyan las actividades realizadas por la 
UJI relacionadas con el ciclo integral del agua.

Algunas de las actividades más destacadas de esta 
Cátedra son:

• Premios a Trabajos de Final de Grado
• Prácticas en empresa
• Concurso de ideas para micro proyectos de 

I+D de alumnado, con ayuda para su realización
• Cursos de formación continuada, orien-

tados a técnicos y profesionales. Como, por 
ejemplo, el curso «Estaciones de depuración 
de aguas residuales (EDAR): funcionamiento y 
explotación»

• Jornadas y conferencias para técnicos, 
profesionales, investigadores y estudiantes

• Actividades culturales que fomenten la 
concienciación y el respeto por el agua 
como recurso de futuro

“ Las actividades de la Cátedra 
Facsa se centran en promover 
y apoyar todas las iniciativas 
relacionadas con el ámbito 
del ciclo integral del agua”

Visita planta potabilizadora Burriana
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 DIRECCIÓN
Julio José Suay Antón
Departamento de Ingeniería de Sistemas 
Industriales y Diseño

  COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO
Representantes de la UJI: 
Prof. Miguel Ángel Moliner Tena
Vicerrector de Economía y PAS
Prof. Julio José Suay Antón
Catedrático de Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica
Representantes de la entidad:
Antonio Coso Echevarría
Administrador
Josep Gatell Ferre
Administrador

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
catedragmidental@uji.es
www.catedragmidental.uji.es

EMPRESA COLABORADORA
Ilerimplant, conocida por su marca GMI (Global Medical 
Implant), es una empresa de referencia en implantología dental 
en España, gracias a su red de comercialización. 
Está especializada en el desarrollo, producción, comercialización y 
distribución de material médico para el sector dental. Actualmen-
te opera también en el ámbito internacional y está presente en más 
de 30 países, a través de distribuidores directos en exclusividad.

CÁTEDRA GMI
DENTAL SCIENCE
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OBJETIVOS
Los principales objetivos de esta Cátedra se cen-
tran en la investigación, formación, divulgación 
científica y difusión de los avances en el ámbi-
to odontológico, y, especialmente, en el ámbito de 
la implantología dental. Todo ello encaminado a 
conseguir, mediante la innovación, la mejora de la 
calidad de vida de los pacientes.

ACTIVIDADES
Para lograr estos objetivos, la Cátedra lleva a cabo 
diversas actividades que promueven la investi-
gación en el sector, formación especializada, la 
transferencia de conocimiento y la sensibiliza-
ción e investigación de la sociedad en el ámbito 
odontológico.

Algunas de las actividades más destacadas organi-
zadas por la Cátedra son:

• Apoyo a la realización de proyectos de 
investigación y tesis doctorales

• Publicación de artículos de investigación 
y trabajos monográficos.

• Máster propio “Dental Science” que 
combinará la formación en línea con prácticas 
clínicas. 

• Congresos odontológicos internacionales 
en la Universidad. 

• Divulgación científica en medios de comu-
nicación, tanto generales como especializados. 

Microscopia de barrido electrónico Experimentación in vitro
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 DIRECCIÓN
Coordinación en la UJI:
María Rosa Monlleó Peris
Profesora colaboradora honorífica

  COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO
Representantes de la UJI: 
Prof. Miguel Ángel Moliner Tena
Vicerrector de Economía y PAS
Prof. María Rosa Monlleó Peris
Departamento de Historia, Geografía y Arte
Representantes de la entidad: 
José García Añón
Director General de Reformas Democráticas
Eduardo García
Dirección General de Reformas Democráticas

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
rmonlleo@uji.es
www.justicia.gva.es

ADMINISTRACIONES PARTICIPANTES
En esta cátedra interuniversitaria participan la Universitat Jaume 
I, la Universitat d’ Alacant, la Universitat de València y la Conse-
jería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas 
y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana.

OBJETIVOS
El principal objetivo de la Cátedra es favorecer la puesta en 
común y generar nuevas sinergias que permitan avanzar 
en el conocimiento y la difusión del periodo histórico que 
comprende desde la proclamación de la Segunda República 
hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, el 10 de julio de 1982. 

Por su carácter multidisciplinario pretende desarrollar un papel 
fundamental en el fomento y consolidación de la memoria 
democrática al dar a conocer estas cuestiones, introducirlas en 
los planes académicos y fomentar el estudio y la investigación. 

CÁTEDRA
INTERUNIVERSITARIA DE 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
DE LA COM. VALENCIANA

06.11

Presentación de la Cátedra en la UA
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ACTIVIDADES
La Cátedra se centra en la realización de activi-
dades de formación, investigación, así como de 
coordinación, difusión y divulgación de todo lo re-
lativo a la memoria democrática. Algunas de estas 
actividades se concretan por ejemplo en: 

FORMACIÓN
• Impartir cursos, seminarios, talleres y con-

ferencias en la materia.
• Asistencia científica y metodológica a otras 

Instituciones (ayuntamientos, grupos memo-
rialistas, etc.) de la Comunidad Valenciana en 
actividades o investigaciones que se realizan. 

• Intercambio de investigaciones y expe-
riencias con otras universidades, grupos e 
instituciones nacionales e internacionales.

• Becas y ayudas de formación.

INVESTIGACIÓN
• Desarrollar proyectos de investigación 

en memoria democrática y también en otros 
ámbitos de las ciencias sociales sobre el deter-
minado periodo histórico, la influencia en la 
sociedad y las repercusiones actuales. 

• Promoción y difusión de las tesis doctorales 
alrededor de la memoria democrática.

• Promoción de encuentros nacionales e inter-
nacionales de expertos y grupos memorialistas.

• Inventariar y documentar patrimonio 
documental y material, y recopilar y catalogar 
fuentes orales y material gráfico a los munici-
pios de la Comunitat.

• Becas y ayudas a proyectos de investigación.

COORDINACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
• Colección de publicaciones relacionada con 

las temáticas por parte de cada universidad y 
difusión de estas y de los itinerarios didácti-
cos elaborados o fomentados por los investi-
gadores e investigadores de la Cátedra.

• Consolidar y difundir los proyectos 
relacionados ya existentes en cada universi-
dad, como “Devuélveme la voz” o la base de 
datos “La memoria recuperada” (UA), “Todos 
los nombres” (Centro de Documentación de 
Recuperación de la Memoria Histórica Local, 
UJI) o fomentar la creación de un organismo 
similar a los de las dos anteriores en la UV.

• Promover la unificación de los fondos 
documentales de las diferentes universi-
dades en una única base de datos de ámbito 
autonómico.

• Organizar actividades culturales destina-
das al público general (exposiciones itine-
rantes en fechas señaladas, puesta a punto de 
archivos, conferencias, publicaciones, etc.) 
y coordinar las realizadas junto con otras 
entidades.

• Organizar actividades orientadas a es-
tudiantado de secundaria y bachillerato 
para fomentar los valores democráticos y el 
conocimiento de la historia local.

Reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra
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 DIRECCIÓN
Félix Hernández Hernández
Dep. de Química Física y Analítica 

  COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO
Representantes de la UJI: 
Prof. Miguel Ángel Moliner Tena
Vicerrector de Economía y PAS
Prof. Félix Hernández Hernández
Dep. de Química Física y Analítica
Representantes de la entidad:
Alicia Brancal Mas
Presidenta
Fernando Albarrán Vargas-Zúñiga
Director Técnico

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
felix.hernandez@uji.es
www.catedrareciplasa.uji.es

EMPRESA COLABORADORA
Reciplasa es una empresa pública participada por los ayun-
tamientos de Castellón, Onda, Almassora, Vila-real, Betxí, 
Benicàssim, Burriana y Alcora y que gestiona los residuos del 
plan zonal de La Plana. Consta de dos instalaciones: la Estación 
de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en el término 
municipal de Almassora y la Planta de Reciclaje y Compostaje con 
Vertedero de Rechazo en el término municipal de Onda.

CÁTEDRA RECIPLASA
DE GESTIÓN DE
RESIDUOS URBANOS

06.12

Mesa redonda sobre la gestión de residuos
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OBJETIVOS
Los objetivos generales son:

• Fomento de la docencia.
• La investigación y la difusión del conoci-

miento relacionados con la gestión de residu-
os urbanos.

• La innovación en el sector de gestión y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos. 

• Organización de actividades de interés ge-
neral como jornadas, congresos o conferencias.

ACTIVIDADES
El convenio de creación de la cátedra contempla el 
desarrollo de dos proyectos de investigación: 

• Control de contaminantes orgánicos en 
las aguas del entorno a la planta que ejecu-
tará el Instituto Universitario de Plaguicidas 
y Aguas (IUPA).

• Catalogación de CSR y su utilización en 
instalaciones que realizará el Grupo de 
Investigación en Ingeniería de Residuos 
(INGRES).

“ Los ayuntamientos de Castellón, Onda, Almassora, 
Vila-real, Betxí, Benicàssim, Burriana y Alcora 
confluyen en Reciplasa: una empresa pública 
centrada en la gestión de los residuos urbanos”

Visita de estudiantes a planta de residuos sólidos urbanos
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 DIRECCIÓN
Vicerrectorado de Cultura 
y Extensión Universitaria

  COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO
Representantes de la UJI: 
Prof. Miguel Ángel Moliner Tena
Vicerrector de Economía y PAS
Prof. Wenceslao Rambla Zaragozá
Vicerrector de Cultura y Extensión Uni-
versitaria
Representantes de la entidad: 
Salvador Pavía Masip
Presidente
José Vicente Ramón Moreno
Gerente

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
vceuri@uji.es
www.auladavalosfletcher.uji.es

ENTIDAD COLABORADORA
La Fundación Dávalos-Fletcher fue constituida por deseo de sus 
fundadores, Ezequiel Dávalos Masip, industrial textil de Castellón, 
y su esposa Delfina Fletcher Arquimbau, en 1992. Según sus esta-
tutos, el fin de la fundación es: «Promocionar la cultura sobre 
las artes de pintura, escultura, música, letras y ciencias».

AULA
DÁVALOS-FLETCHER
DE LA CULTURA

A06.13

Participación en diversas actividades culturales
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OBJETIVOS
El Aula Dávalos-Fletcher de la Cultura tiene como 
objetivos generales:

• Fomento de la docencia.
• Investigación, la difusión del conocimien-

to y la innovación en el ámbito de la cultura, 
las artes y las ciencias.

ACTIVIDADES
Desde el Aula se colabora en actividades organi-
zadas por la UJI, especialmente desde el Servicio 
de Actividades Socioculturales (SASC), u otras 
entidades en diferentes ámbitos: culturales, como 
la fotografía, música y otras expresiones artísticas; 
científico, como actividades dirigidas a estudianta-
do preuniversitario y universitario que promuevan 
la excelencia o el conocimiento.

Algunas de las actividades más destacadas en las 
que colabora esta aula son:

• En el ámbito musical: conciertos de final de 
curso y de Navidad de la Big Band UJI, el con-
curso de Jazz en Castellón para jóvenes talentos 
o la formación continuada de diferentes disci-
plinas de danza: danza contemporánea, ballet y 
flamenco, las cuales divulgan la danza mediante 
espectáculos y actividades pedagógicas durante el 
curso y con una actuación final en el Paraninfo.

• En el ámbito fotográfico: colaboración con 
«Imaginaria. Fotografía en primavera», festival 
dedicado a la fotografía en sus diferentes ver-
tientes, que durante mayo inunda la ciudad de 
Castellón de la Plana y varios municipios de la 
provincia de exposiciones y otras actividades.

• En el ámbito científico y académico, la 
participación en: Olimpiadas académicas de 
la UJI, Video blog Ciencia TV, «Diseñar, crear, 
emocionar: exposición de prototipos de mo-
biliario e iluminación», exposición de jóvenes 
diseñadores y diseñadoras.

Colaboración con las olimpiadas académicas

Colaboración con el Festival Imaginària
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 DIRECCIÓN
Ángel Miguel Pitarch Roig
Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Construcción

 
  COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO

Representantes de la UJI: 
Prof. Miguel Ángel Moliner Tena
Vicerrector de Economía y PAS
Prof. Ángel Miguel Pitarch Roig
Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Construcción
Representantes de la entidad:
José Castellano
Ana Martínez

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
aulaceramica@uji.es
www.aulaceramica.uji.es

ENTIDAD COLABORADORA
ASCER es la Asociación Española de Fabricantes de Azule-
jos y Pavimentos Cerámicos. Creada en 1977, en la actualidad 
representa aproximadamente el 95% de la producción sectorial, 
y ha pasado a ser una de las asociaciones sectoriales de mayor 
representatividad en España. La sede social está en Castellón de la 
Plana, ya que la industria se encuentra concentrada en la provin-
cia, lo que constituye un clúster o distrito industrial.

OBJETIVOS
Creada mediante un convenio entre la UJI y ASCER, la Asociación 
Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, el 
objetivo del Aula es crear un entorno a que permita desarrollar la 
capacidad industrial de la industria del azulejo y los conocimientos 
técnicos de los profesionales implicados.

AULA DE
CERÁMICA ASCER

06.14
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ACTIVIDADES
Las actividades del Aula se centran en la formación 
continuada, tanto del estudiantado de la UJI de las 
titulaciones afines al ámbito del Aula, como tam-
bién la de los profesionales del sector (arquitectos, 
arquitectas; arquitectos y arquitectas técnicos, y 
aparejadores y aparejadoras, especialmente). En 
este sentido, se colabora en varias asignaturas y 
actividades extracurriculares complementarias del 
grado en Arquitectura Técnica, como conferencias 
o visitas a Cevisama, la asistencia a congresos es-
pecializados como Qualicer y se imparten algunos 
cursos masivos abiertos en línea (MOOC) sobre 
revestimientos cerámicos en la edificación.
Por lo que respecta a la investigación, se participa 
en proyectos relacionados con la evaluación am-
biental de sistemas constructivos de revestimien-
tos cerámicos y otros estudios comparativos de la 
cerámica con otras soluciones de revestimiento.

Algunas de las actividades más destacadas de esta 
aula son:

• Visitas a la feria Cevisama, a empre-
sas (Porcelanosa, The Size), al Instituto de 
Tecnología Cerámica (ITC) y la asistencia al 
congreso Qualicer del alumnado del grado en 
Arquitectura Técnica.

• Coordinación de asignaturas en el grado 
en Arquitectura Técnica (Materiales Cerá-
micos de Revestimiento, Materiales de Cons-
trucción I, Expresión Gráfica Arquitectónica) 
y de Trabajos de Final de Grado y Trabajos de 
Final de Máster, relacionados con la cerámica.

• Cursos: curso de especialización «Diseño, co-
locación y control de revestimientos cerámicos 
en edificación».

• Conferencias: «Sistemas cerámicos con fun-
cionalidades adicionales: impermeabilización, 
climatización, iluminación, etc.», «Bases de 
datos para la busqueda de información sobre 
revestimientos cerámicos», «La arquitectura 
del trencadís en los proyectos singulares», 
«Cómo proyectar fachadas ventiladas y revesti-
mientos cerámicos», etc.

“ Crear un entorno que 
permita desarrollar la industria 
del azulejo y sus profesionales 
implicados”

Visita de estudiantes a la Feria Cevisama
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 DIRECCIÓN
Vicerrectorado de Economia y PAS

  COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO
Representantes de la UJI: 
Prof. Miguel Ángel Moliner Tena
Vicerrector de Economía y PAS
Prof. José Joaquín Gual Arnau
Director de la Escuela Superior de 
Tecnología y Ciencias Experimentales 
Representantes de la entidad:
José Miguel Monzó
Gerente
José Enrique Clar
Responsable de selección

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
aulatorrecid@uji.es
www.aulatorrecid.uji.es

EMPRESA COLABORADORA
Torrecid es un grupo empresarial multinacional dedicado al 
suministro de productos, servicios, soluciones y tendencias 
de futuro a los sectores de la cerámica y el vidrio. El grupo 
Torrecid está presente en 28 países y su central se encuentra 
en Alcora (Castellón), desde donde se marcan las directrices y 
estrategias y también donde se realizan los principales estudios y 
trabajos de innovación.

AULA
TORRECID DE LIDERAZGO 
E INNOVACIÓN

06.15

Colaboración en las olimpiadas de química.
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OBJETIVOS
Los objetivos del Aula son promover el talento del 
estudiantado universitario mediante el otorga-
miento de becas y premios, la mejora de su forma-
ción técnica a través de charlas y conferencias y 
mostrarles las oportunidades de desarrollo profe-
sional en el clúster cerámico de Castellón.

ACTIVIDADES
Las actividades del Aula se centran en la concesión 
de incentivos como becas o premios, la formación 
continuada y el fomento del empleo del estudian-
tado para promover la excelencia y la divulgación 
científica, especialmente en las titulaciones afines 
a la actividad de la empresa. 
Algunas de las actividades más destacadas de esta 
Aula son:

• Becas Torrecid para estudiantado de 
másteres universitarios del área Industrial y 
Química.

• Premios Torrecid al mejor trabajo de Final 
de Máster (TFM)

• Ciclo de conferencias sobre productos y 
servicios innovadores. 

• Visitas a las instalaciones de la empresa 
para conocer productos, servicios y procedi-
mientos para las titulaciones de grado y máster 
relacionadas con los sectores de la cerámica y 
el empresarial.

• Participación en las Olimpiadas Académi-
cas de Química, dirigidas a estudiantado de 
bachillerato.

• Participación en el Programa Ocuparty, 
presentando de las ofertas de prácticas y em-
pleo a estudiantado y titulados y tituladas.

“ El Aula Torrecid se propone 
avanzar en las oportunidades 
de desarrollo profesional 
que supone el clúster cerámico 
de Castellón”

Entrega de becas a estudiantado universitario
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 DIRECCIÓN
Joan Feliu Franch
Departamento de Historia, Geografía y Arte

  COMISIÓN MIXTA SEGUIMIENTO
Representantes de la UJI: 
Prof. Miguel Ángel Moliner Tena
Vicerrector de Economía y PAS
Prof. Joan Feliu Franch
Departamento de Historia, Geografía y Arte
Representantes de la entidad:
Joaquín Alfredo Huguet
Alcalde 
Asensio José Blaya
Concejal de Fiestas Juventud e Igualdad

  INFORMACIÓN Y CONTACTO
aulaonda@uji.es
www.aulaonda.uji.es

ENTIDAD COLABORADORA
Onda es un municipio situado en La Plana Baixa, el término 
municipal del cual (108,84 km²) es uno de los más grandes de 
la provincia. Su economía comprende principalmente dos secto-
res: el cerámico y el citrícola. El ayuntamiento de Onda pretende 
con esta aula incrementar y acercar las actividades de exten-
sión universitaria a la ciudadanía de Onda, así como promover 
actividades investigadoras, divulgadoras y culturales alrededor del 
municipio.

OBJETIVOS
El objetivo general del Aula es potenciar la integración de los 
ciudadanos de la población en la vida económica, social y 
cultural. Por ello se quiere crear un camino de promoción cultural 
(en todas las vertientes y disciplinas académicas) que permitan al 
ciudadano desarrollar plenamente sus capacidades.

AULA UNIVERSITARIA
UJI-VILA D’ONDA

06.15
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ACTIVIDADES
Las actividades de esta Aula se vinculan a tres temáticas: ju-
ventud, turismo y patrimonio. En este sentido se realizan:

• Jornadas de estudio de la cultura árabe por su singu-
laridad en relación con la revitalización del núcleo antiguo 
de Onda.

• Organización de una serie de participaciones de 
artistas contemporáneos en casos particulares abiertos al 
casco antiguo de Onda, con el objetivo de evidenciar que la 
cultura actual es fruto de la mezcla de otras.

• Talleres de arte contemporáneo (arte urbano, arte di-
gital, promoción y venta, etc.) vinculados a la celebración 
del MIAU en la localidad vecina de Fanzara.

• Talleres literarios para el perfeccionamiento de la escri-
tura y mecanismos de publicación y difusión, con presen-
tación de propuestas de editoriales y a editoriales

• Jornadas para dar a conocer las directrices del plan tu-
rístico desarrollado por la Universitat Jaume I (GETUR), 
con la presentación pública de los directivos y charlas 
informativas.

•  Talleres de inclusión, con aprendizaje de herramientas 
comunicativas, por ejemplo, el lenguaje de signos.

• Participación en las Jornadas Conecta con la Cien-
cia, una iniciativa de la Universitat Jaume I para promo-
ver los estudios de ciencia y tecnología entre los jóvenes de 
los institutos de secundaria del municipio.

“ El Aula Universitaria 
UJI-Vila d’Onda busca 
potenciar la integración 
de la ciudadania de 
Onda en la vida 
económica, social 
y cultural”

Ideas colectivas e interculturalidad. Pintura de mural Jornadas “Conecta con la ciencia” para jóvenes
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