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La Cátedra INCREA promueve la cultura emprendedora mediante diferentes acciones dirigidas a 

desarrollar la creatividad entre los estudiantes; a capacitar y formar al alumnado en las principales 

áreas relacionadas con la creación de empresas; a asesorar y apoyar a las distintas iniciativas 

emprendedoras. Además, pretender servir de nexo entre los emprendedores universitarios y 

aquellos que pueden facilitarles el acceso a los recursos que necesitan para materializar su 

oportunidad de negocio. Pretende ser un instrumento que facilite que la Universitat Jaume I sea más 

creativa, innovadora y emprendedora; contribuyendo así a que la Universitat Jaume I no solo cumpla 

con su tercera misión, sino que también pueda desarrollar nuevos procesos organizativos que le 

faciliten su propia evolución y le faciliten el adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad, en 

definitiva, que sea una Universidad que aprenda.  
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1. INTRODUCCIÓN:  

El concepto de universidad tradicional debe migrar hacia lo que se ha venido a llamar universidad 

creativa, innovadora y emprendedora. El concepto de universidad innovadora y emprendedora 

engloba a universidades con la capacidad para generar valor social y económico a partir del 

conocimiento producido dentro de la misma. Se trata de aportar valor a la sociedad no sólo mediante 

sus actividades tradicionales de formación e investigación, sino también mediante acciones de 

valorización y de transferencia de esas actividades tradicionales. Por lo tanto, en este nuevo 

concepto de universidad está implícita la creencia de que la Universidad debe contribuir al desarrollo 

económico y social también mediante la generación de conocimientos con aplicación productiva y 

comercial que otorgue a la universidad un papel estratégico como fuente de ventaja competitiva en 

la era del conocimiento.  

La Universitat Jaume I no es una excepción a esta nueva realidad y pretende ser una universidad 

creativa, innovadora y emprendedora capaz de reconfigurarse constantemente y de adaptarse a las 

nuevas exigencias de la sociedad del conocimiento del s.XXI. El modelo educativo de la Universitat 

Jaume I implantado desde el año 2003, apuesta por promover una formación integral de sus 

alumnos, donde la universidad además de transmitir conocimientos y ciencia, se compromete a 

desarrollar ciertas actitudes y valores y a renovarse continuamente. Entre estos valores se 

encuentran la creatividad y la innovación, la responsabilidad, la iniciativa, la ética etc., dimensiones 

todas ellas que se ponen en juego a la hora de “emprender” cualquier tipo de empresa o proyecto. 

Esta nueva visión de la universidad implica la necesidad de potenciar instrumentos que faciliten la 

creatividad, potencien la innovación y contribuyan a desarrollar el potencial emprendedor de los 

estudiantes. Para ello es necesario que tanto en la docencia como en la investigación se cultiven los 

valores de la creatividad y la innovación para que el estudiantado pueda interiorizarlo y aplicarlo 

posteriormente en su vida laboral, especialmente en la generación de spin-off universitarias. 

En este contexto nació la CATEDRA INCREA, la cual, potencia la innovación, la creatividad y el 

espíritu emprendedor como valores imprescindibles del mayor tesoro de Europa: La Universidad. La 

misión de la Cátedra INCREA es, por lo tanto, impulsar, tanto en la comunidad universitaria como en 

su zona de influencia, el desarrollo de acciones que fomenten la creatividad y la innovación 

contribuyendo así a que en la Universitat Jaume I se generen procedimientos que faciliten su 

constante adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad. Para ello, pretende desarrollar un 

ecosistema que potencie la creatividad y la creación de empresas. Ecosistema que proporcione los 

conocimientos y las técnicas necesarias que permitan añadir nuevas ideas e iniciativas creativas e 

innovadoras a las soluciones tradicionales de los problemas, y que esas ideas sean generadoras de 

riqueza y de rentas económicas.  

  



 
 

4 
 

2. PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

La Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje (INCREA) de la Universitat Jaume I, fue 

creada el último equipo de gobierno que presidía el rector Fernando Romero, el 19 de septiembre de 

2001.  Cuenta con un Consejo Asesor presidido por el rector de la UJI Dº Vicente Climent.  En el 

desarrollo de sus actividades participan profesores doctores de la UJI pertenecientes a distintas áreas 

de conocimiento. Por último, cabe destacar que la Cátedra INCREA, depende directamente del 

Vicerrectorado de Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa, siendo la vicerrectora actual Dª. 

Pilar García Agustín. 

Para cumplir el objetivo general de la Cátedra, se han desarrollado dos programas de trabajo 

como son UJI CREATIVA y UJI INICIADORA.  

Cada una de estas líneas de trabajo, tiene unos objetivos específicos:  

 El programa UJI CREATIVA, pretende desarrollar capacidades creativas  en la comunidad 

universitaria y dinamizar las relaciones Universidad- Empresas- Sociedad de forma que se 

fomente la creatividad. Por lo tanto, sus principales objetivos son el impulso del desarrollo 

de la creatividad en la enseñanza universitaria. Además, se pretende contribuir al catalogo 

de buenas prácticas de la UJI mediante acciones que promuevan la creatividad a personas 

provenientes de colectivos desfavorecidos a través del programa INCREA Solidaria.  

 El programa UJI INICIADORA, tiene como principales objetivos específicos el contribuir a 

que los diferentes miembros del colectivo universitario puedan identificar oportunidades 

de negocio, así como capacitar a la comunidad universitaria (especialmente al colectivo de 

estudiantes) en la elaboración de planes de negocio. Además, se pretende contribuir al 

catálogo de buenas prácticas de la UJI mediante acciones que fomenten el espíritu 

emprendedor en colectivos desfavorecidos a través del programa INCREA Solidaria.   

 Actividades relacionadas con la gestión universitaria. 

Para llevar a cabo todo ello se desarrollan una serie de actividades específicas que permiten 

cumplir con los objetivos marcados en cada uno de los dos programas. A continuación se procede a 

explicar cada una de los programas llevados a cabo por la Cátedra INCREA en este último año. Cada 

programa se concreta en actividades de sensibilización, de formación y de investigación.  

 

3. PROGRAMA UJI-CREATIVA 

En el caso del programa UJI CREATIVA, se realizan las siguientes actividades:  

 Actividades de sensibilización:  

o Se participado en la realización de jornadas de Creatividad e Innovación en 

colaboración con instituciones y empresas de la zona que pretenden fomentar la 

creatividad y la innovación entre los estudiantes.  

o Se han realizado talleres de creatividad en colaboración con otras instituciones 

donde se fomenta el emprendimiento, la innovación y el networking entre los 

estudiantes y las empresas.  
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o Se ha colaborado en diferentes mesas redondas trasmitiendo siempre el mensaje 

de la importancia de la creatividad a distintos colectivos empresariales. 

o Se han realizado campañas de sensibilización a favor de la creatividad en las 

distintas Facultades  de Ciencias Jurídicas y Económicas, de Ciencias Humanas y 

Sociales, de Ciencias de la Salud y en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 

Experimentales. 

o Enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva creativa: la asignatura pendiente. 

Se trata de un workshop dirigido a los docentes universitarios en los que se han 

explorado diversas metodologías docentes que pueden contribuir a fomentar la 

creatividad en las aulas. 

o Se ha organizado la X edición de los premios de Innovación y Creatividad para los 

estudiantes de la UJI y se ha gestionado la participación de la Universitat Jaume I 

en otras convocatorias de premios.  

 Actividades de formación:  

o Se han realizado cursos específicos para fomentar la creatividad tanto para 

estudiantes de diversas titulaciones de grado, como en el contexto de distintos 

másteres oficiales de la UJI.  

o Curso: Aprender a Emprender en la Universidad. Formación específica dirigida a 

estudiantes de bachiller y de ciclos formativos. 

A continuación se desarrollarán brevemente algunas de las actividades en las que INCREA ha sido 

responsable directo del desarrollo de las mismas. 

 

3.1.- X PREMIO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD DE LA UJI 

 Resumen 

El objetivo de esta iniciativa es impulsar el papel más activo de la Universitat Jaume I en la 

promoción de aspectos que fomenten la creatividad y la innovación dentro de la comunidad 

universitaria.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el espíritu emprendedor contribuye a generar la creencia de que el éxito profesional está asociado a 
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esos valores por lo que pueden actuar como un instrumento importante para cambiar patrones de 

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

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

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

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

 Descripción  

Los Premios de Innovación y Creatividad convocados por la Cátedra INCREA de Innovación, 

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

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

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

investigador de la Universitat Jaume I de Castellón. 

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

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

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

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

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

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

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

electrónico) así como cualquier documentación complementaria del proyecte si la consideran 

oportuna.  

Una vez presentadas todas las candidaturas y una vez finalizado el plazo de presentación de las 

mismas se procede a realizar una selección de las solicitudes para ver si reúnen los requisitos 

establecidos en la convocatoria y se hace pública la lista provisional de admitidos y excluidos, 

teniendo un plazo de 10 días hábiles para poder subsanar los errores. Finalizado este proceso se 

hacen públicos, mediante una exposición, los carteles de los proyectos aceptados a concurso y la 

comisión evaluadora, procede a la  valoración de los proyectos.  

El Comité de evaluación de los premios está compuesto por: 

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

quien delegue.  

 Un miembro del Vicerrectorado de Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa 

que actuará como secretario del jurado o persona a quien delegue.  

 Un/a representante de la Cátedra INCREA que es la responsable en materia de 

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

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

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

quien delegue. 

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

delegue. 

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

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

a quien delegue. 

 Resultados 

Los resultados de esta edición no pueden ser más satisfactorios. Ya que en la actualidad se han 

presentado 31 propuestas. En la tabla 1, se presenta una relación del número de premios 

presentados por cada edición  y en la figura 1 se puede observar la evolución de los premios a lo 

largo de la historia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Evolución de los proyectos presentados a las distintas ediciones del Premio de Innovación y 

Creatividad. 

 

 

Convocatoria Nº Proyectos 

presentados 

I Premios de Innovación y Creatividad 25 

II Premios de Innovación y Creatividad 16 

III Premios de Innovación y Creatividad 27 

IV Premios de Innovación y Creatividad 29 

V Premios de Innovación y Creatividad 27 

VI Premios de Innovación y Creatividad 30 

VII Premios de Innovación y Creatividad 37 

VIII Premios de Innovación y Creatividad 16 

IX Premios de Innovación y Creatividad y 

I Premios Emprendedores 
16 

X Premio de Innovación y Creatividad 31 

TOTALES 254 
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3.2.- APRENDER A EMPRENDER EN LAS UNIVERSIDADES 

 Resumen 

El objetivo de esta iniciativa es fomentar en el colectivo de estudiantes de bachiller y de ciclos 

formativos el desarrollo de habilidades transversales relacionadas con el comportamiento 

emprendedor. Para ello, desde la Cátedra INCREA se han desarrollado una serie de talleres en los que 

los estudiantes trabajan habilidades como la innovación, la creatividad, la inteligencia emocional y la 

comunicación pública. 

 Introducción 

La Cátedra INCREA ha iniciado una línea de trabajo dirigida hacia la promoción de habilidades 

transversales emprendedoras. Esta línea de trabajo se materializa en distintas acciones según el 

colectivo de estudiantes a los que se dirige. Así, en el caso de los estudiantes universitarios se ha 

puesto en marcha el contrato de aprendizaje basado en competencias emprendedoras. Sin embargo, 

la metodología de taller se considera más apropiada para familiarizar a los estudiantes universitarios 

de lo que implica ser emprendedor. Siendo esta acción la que vamos a desarrollar. 

 Descripción.  

Los objetivos concretos que se persiguen en los talleres de habilidades transversales son: 

1. Que el estudiante de bachiller y/o ciclos formativos tome conciencia de la importancia de 

tener una actitud emprendedora en la vida, tanto en el ámbito personal como profesional. 

2. Que el estudiante de bachiller y/o ciclos formativos entienda que el espíritu emprendedor es 

algo que se puede desarrollar. 

3. Que el estudiante de bachiller y/o ciclos formativos valore algunos de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que hay que desarrollar para mejorar las capacidades propias como 

emprendedor y cómo ser relacionan con su crecimiento personal y profesional. 

Estos talleres se han desarrollado en colaboración con el CEEI-Castellón y EADE-Consulting. A 

continuación se desglosa el contenido de cada taller 

Taller 1: Motivación Emprendedora 

1. Éxito personal: vocación y capacidad personal como combinación para una vida de disfrute 
continuo. 

2. Capacidad emprendedora: elemento básico para desarrollar. 

3. Definiendo metas emprendedoras  

4. Cómo elaborar un plan de acción personal emprendedor. 

Taller 2: Innovación y creatividad 

1. Innovación y creatividad: los grandes aliados para luchar por tus sueños. 

2. Bloqueos y limitaciones para la creatividad. 

3. Desarrollando la creatividad personal: técnicas y herramientas. 

4. Ser un innovador: ¿es posible? 

Taller 3: Imagen personal y comunicación 

1. Marca personal: estrategia, imagen y comunicación. 
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2. ¿Quién soy? ¿Quién dicen que soy? 

3. Tomando el control de mi imagen. 

4. Comunicación eficaz: principios y herramientas. 

Taller 4: Inteligencia emocional 

1. Inteligencia emocional y éxito personal y profesional. 

2. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? 

3. Las emociones: tus mejores aliadas. Estrategia de autoconocimiento y autocontrol 
emocional. 

4. Relacionándote con eficacia. Disfrutando y encontrando sentido en cada relación. 

 Resultados  

Los resultados de esta iniciativa no pueden ser más satisfactorios.  

El filtraje de los institutos y centros de bachiller de la provincia de Castellón participantes se realizó 

en colaboración con EADE-Consulting. Pudiendo solo participar aquellos institutos y centros de 

bachiller que participasen en la organización de los premios de EADE-Consulting. En total podían 

participar un total de 7 institutos. Después de presentar la iniciativa personalmente en cada instituto 

se apuntaron un total de 4 institutos. Los institutos que participaron en los talleres fueron el I.E.S. 

Caminàs de Castellón, el Instituto F.P. Fina Izquierdo de Castellón, el I.E.S. Honori Garcia de la Vall 

D’Uixò (Castellón) y el Colegio Madre Vedruna Sagrado Corazón de Jesús de Castellón.  

 

3.3.- ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DESDE UNA PERSPECTIVA CREATIVA: LA ASIGNATURA 

PENDIENTE 

 Resumen 
El objetivo de este taller es facilitar al profesorado una serie de estrategias e instrumentos que 

puedan aplicar en el aula para el fomento de la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por lo tanto, en este taller se exploran diversas vías para fomentar el aprendizaje activo y creativo del 
estudiante que pueden aplicarse de manera transversal en toda la formación universitaria. Esta 
iniciativa se ha desarrollado con la USE. Fecha de realización: 8 Mayo del 2012 
 
 Descripción 
A continuación se detalla el programa de la sesión.  

 
9.30  Inauguración del taller:  
  Dª Pilar García Agustín. Vicerrectora de Estudiantes, Empleo e Innovación  
  Educativa de la Universitat Jaume I 
  D. Francesc Michavila. Rector honorífico de la Universitat Jaume I y director de  
  la Cátedra Increa. 
  D. José Manuel Gil Beltrán. Director de la USE 
  Aula Magna de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales    
  (TD0301DD) 
10.00-11.00 Conferencia inaugural: “Aprendiendo a  emprender en las Universidades. D. José 

María Gómez Gras, catedrático de  Organización de Empresas de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche.  

 Aula Magna de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales  
(TD0301DD) 
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11.00-11.30  Descanso 
11.30-13.30  Talleres paralelos: 
  El vídeo conceptual como contenido  creativo para el aprendizaje.  
  D. Emilio Sáez Soro. Universitat Jaume I. (TD0104AI) 
  Utilización de las nuevas tecnologías para facilitar un papel más activo de  
  los estudiantes en el aula.  
  D. Francesc Esteve Mon. Universitat Rovira i Virgili (TD0130AI) 
  La ecuación mágica: Creatividad + aprendizaje +     
  motivación = Videojuegos.  
  D. Faraón Llorens Largo y D. Francisco Gallego, Universidad de Alicante.  
  (TD1204AA).  
13.30-15.00  Comida 
15.00-16.00  Conferencia de clausura 
  Necesidad e importancia del aprendizaje extracurricular en las universidades.  
  D. Miquel Martínez Martín, catedrático de Teoría de la Educación de la   
  Universitat de Barcelona. 
  Aula Magna de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales   
  (TD0301DD) 
16.00-18.00  Puesta en común y conclusiones 
18.00-18.15  Clausura  
 
 Resultados  

Al workshop, se inscribieron 50 profesores tanto de la Universitat Jaume I como de otras 

universidades españolas tales como la Universidad Alfonso X el Sabio, la Universidad CEU Cardenal 

Herrera, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Castilla la Mancha, la Universidad 

de Extremadura, la Universidad de Murcia, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Politécnica de 

Madrid, la Universidad Politécnica de Valencia o la Universitat Rovira i Virgili.  

 

4. PROGRAMA UJI-INICIADORA 

En el caso del programa UJI INICIADORA, se realizan las siguientes actividades:  

 Actividades de sensibilización: Realización de la campaña de sensibilización en el entorno 

de la UJI.  

o Se está colaborando en la elaboración de un vivero virtual dentro del grupo de 

trabajo de asuntos estudiantiles de la RUNAE. 

 Actividades de formación:  

o En grado, se está desarrollando el programa NETEC: Proyecto de Negocios 

Tecnológicos y basados en el Conocimiento que consiste en formar a un grupo de 

estudiantes para que desarrollen planes de negocio asociados a la investigación 

del profesorado.  

o En Post-Grado, se ha desarrollado el Curso de Especialización de la Idea a la 

Empresa. Creación y desarrollo estratégico de Empresas Innovadoras.  

o De las actividades de formación relacionadas con el profesorado, destacamos la 

organización del se destacan la participación en el programa Start –UJI cuya 
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finalidad es capacitar al colectivo de profesores e investigadores en la 

elaboración de planes de negocio;  

o Y finalmente, se ha colaborado en la elaboración de la guía virtual de creación de 

empresas dirigido por el grupo de trabajo de asuntos estudiantiles de la RUNAE,  

(http://www.guiavirtualdecreaciondeempresas.es/).  

 Actividades de investigación:  

o Se realizan actividades de investigación relacionadas con la creación de un 

Observatorio de Emprendedores UJI. El objetivo de este observatorio no es solo 

conocer las inquietudes emprendedoras de los estudiantes en distintos 

momentos de su vida académica, si no también entender la Influencia de la 

Formación Universitaria en dichas inquietudes.  

A continuación se desarrollarán brevemente algunas de las actividades en las que INCREA ha sido 

responsable directo del desarrollo de  las mismas. 

 

4.1.- PROMOCIÓN DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN EL ENTORNO DE LA UJI 

 Resumen 

El objetivo de esta campaña de sensibilización era doble. Por un lado se pretendía mostrar a los 

estudiantes de las distintas titulaciones e ingenierías de la UJI que la creación de empresas y el 

autoempleo es una salida profesional factible y que puede ofrecer estabilidad profesional. Por otro 

lado se pretendía presentar a los estudiantes de los primeros cursos las distintas actividades que en 

favor del emprendimiento y la creatividad se organizan desde la UJI a través de la Cátedra INCREA.  

 Descripción 

Para ello, tras contactar y pedir permiso a distintos profesores que han impartido docencia en 

primeros cursos durante el año académico 2011-2012, se presentaron in situ las distintas actividades 

que se han organizado durante este año. 

Durante este año han colaborado en esta campaña de sensibilización los siguientes profesores:  

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales:  

GRADO ASIGNATURA PROFESOR 

Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y Grado en 
Ingeniería Química 

AG, EQ1002: Cálculo I 
(Matemáticas). Grupo F 

Ana María Arnal Pons 

Grado en Ingeniería de la 
Edificación 

ED0902: Fundamentos 
matemáticos aplicados a la 
Edificación I 

Sergio Macario Vives 

Grado en Ingeniería Eléctrica EE1002: Cálculo I (Matemáticas) 
Grupo D 

Alejandro Miralles Montolio 

Grado en Ingeniería Eléctrica, 
Grado en Ingeniería Química, 
Grado en Ingeniería Mecánica y 
Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales  

EE, EM, ET, EQ1002: Calculo I 
(Matemáticas) Grupo Y  

Manuel Sanchis López 

Grado en Ingeniería Eléctrica, 
Grado en Ingeniería Química, 

EE, EM, ET, EQ1002: Cálculo I 
(Matemáticas) Grupo E 

Francisco Gregorio González 
Martínez 
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Grado en Ingeniería Mecánica y 
Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales  

Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de 
Productos 

DI1007: Expresión Gráfica II. 
Grupo A 

Salvador Mondragón 

Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de 
Productos 

DI1007: Expresión Gráfica II. 
Grupo B 

Salvador Mondragón 

Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales  

ET1002: Cálculo I (Matemáticas) Jorge Galindo Pastor 

Grado en Ingeniería Mecánica  EM1002: Cálculo I 
(Matemáticas) Grupo C 

Francisco Pascual Salvador 
Daros. 

Grado en Matemática 
Computacional y Grado en 
Ingeniería Informática 

MT, EI1001: Matemáticas I. 
Grupo B 

Fernando Javier Hernando 
Pastor 

Grado en Matemática 
Computacional e Ingeniería 
Informática 

MT, EI1001: Matemáticas I. 
Grupo A 

Jorge Galindo Pastor 

Grado en Química QU0903: Historia del 
Pensamiento Científico 
(Historia)  

Vicente Ordoñez 

Facultad Ciencias de la Salud:  

GRADO ASIGNATURA PROFESOR 

Grado en Enfermería IN1104:Microbiología Begoña Vicedo 

Grado en Medicina MD:1106 Inglés para médicos Begoña Bellés  

Grado en Psicología PS1010 - Historia de la 
Psicología (Psicología) Grupo B 

Consolación Gómez 

Grado en Psicología PS1010 - Historia de la 
Psicología (Psicología) Grupo Y 

Consolación Gómez 

Grado en Psicología PS1010 - Historia de la 
Psicología (Psicología) Grupo A 

Julio González  

Facultad Ciencias Humanas y Sociales: 

GRADO ASIGNATURA PROFESOR 

Grado en Comunicación 
Audiovisual 

CA0905:Teoría del Periodismo Hugo Domenech Fabregat 

Grado en Estudios Ingleses EA0903: Lingüística Juan Carlos Ruiz Antón 

Grado en Historia y Patrimonio y 
Grado en Humanidades 

HU1005:Latín y lenguas 
europeas. 

Jesús Bermúdez Ramiro 

Grado en Maestro Educación 
Infantil 

MI:1004 Lengua Catalana Grupo 
A 

Tomás Martínez Romero 

Grado en Maestro Educación 
Primaria 

MP:1004 Lengua Catalana 
Grupo A 

Manuel Sifre 

Grado en Maestro Educación 
Primaria 

MP:1004 Lengua Catalana 
Grupo B 

Laia Merce Climent 

Grado en Maestro Educación 
Infantil 

MI:1004 Lengua Catalana Grupo 
B  

Fátima Agut Clausell 

Grado en Maestro Educación 
Primaria 

MP:1004 Lengua Catalana 
Grupo C 

Santiago Agustína 

Grado en Periodismo PE0905: Teoría del Periodismo Andreu Casero 

Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas 

PU0904: Teoría de la Publicidad 
y las Relaciones Públicas 

Carlos Fanjul 

Grado en Traducción e 
Interpretación 

TI0903: Lingüística  Juan Carlos Ruiz 
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Facultad Ciencias Jurídicas y Económicas: 

GRADO ASIGNATURA PROFESOR 

Grado en Administración de 
Empresas, Grado en Finanzas y 
Contabilidad y Grado en 
Economía 

AE, FC, EC1002: Introducción a 
la administración de empresas 
(Grupo A) 

Rosa Rodríguez 

Grado en Administración de 
Empresas, Grado en Finanzas y 
Contabilidad y Grado en 
Economía 

AE, FC, EC1002: Introducción a 
la administración de empresas 
(Grupo B) 

Sergio Palomero  

Grado en Administración de 
Empresas, Grado en Finanzas y 
Contabilidad y Grado en 
Economía 

AE, FC, EC1002: Introducción a 
la administración de empresas 
(Grupo C) 

Antoni Seguí 

Grado en Administración de 
Empresas, Grado en Finanzas y 
Contabilidad y Grado en 
Economía 

AE, FC, EC1002: Introducción a 
la administración de empresas 
(Grupo D) 

Rosa Rodríguez 

Grado en Administración de 
Empresas, Grado en Finanzas y 
Contabilidad y Grado en 
Economía 

AE, FC, EC1002: Introducción a 
la administración de empresas 
(Grupo E) 

Francisco Gómez Mulet 

Grado en Administración de 
Empresas, Grado en Finanzas y 
Contabilidad y Grado en 
Economía 

AE, FC, EC1002: Introducción a 
la administración de empresas 
(Grupo F) 

Vicente Tortosa 

Grado en Administración de 
Empresas, Grado en Finanzas y 
Contabilidad y Grado en 
Economía 

AE, FC, EC1002: Introducción a 
la administración de empresas 
(Grupo G) 

Sergio Palomero 

Grado en Administración de 
Empresas, Grado en Finanzas y 
Contabilidad y Grado en 
Economía 

AE, FC, EC1002: Introducción a 
la administración de empresas 
(Grupo Y) 

Javier Sánchez 

Grado en Criminología y 
Seguridad 

CS1003: Criminología Catalina Vidales  

Grado en Derecho DR1005: Principios de la 
Economía (Grupo B) 

Juan José Rubert Nebot 

Grado en Derecho DR1005: Principios de la 
Economía (Grupo A) 

Juan José Rubert Nebot 

Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos  

RL0901: Organización de 
Empresas 

Francisco Gómez Mulet 

Grado en Turismo TU0903: Organización de 
empresas 

Manuel Abril Claramonte 
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4.2. INCIATIVA PARA EL DESARROLLO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ENTRE ESTUDIANTES E 

INVESTIGADORES DE ALTO RENDIMIENTO DE LA UJI: NETEC (Negocios Tecnológicos y basados en el 

Conocimiento) 

 Resumen 

El objetivo de esta iniciativa es impulsar un papel más activo de la Universitat Jaume I en la 

formación de emprendedores y en el spin off universitario. Se trata de un programa específico que 

contribuye a facilitar la valorización del conocimiento generado por el profesorado de la UJI; al 

tiempo que contribuye a difundir el espíritu emprendedor entre su estudiantado. Con el programa 

NETEC se pretende poner en contacto al colectivo investigador con el colectivo de estudiantes 

emprendedores eliminando las distintas barreras con que se encuentran los profesores universitarios 

que puedan estar interesados en dichos procesos de valorización del conocimiento. Por lo tanto, esta 

iniciativa incentiva y apoya la colaboración entre estudiantes e investigadores de las distintas 

Facultades de Ciencias Jurídicas y Económicas, de Ciencias Humanas y Sociales, de Ciencias de la 

Salud y de la Escuela Superior de Ciencia y Tecnología para que conjuntamente colaboren y trabajen 

en la elaboración de un proyecto de negocio que permita conocer el potencial económico y de 

mercado de los resultados de la investigación generada por los profesores de la UJI.  

 Descripción 

A continuación se desglosan los principales participantes y se explica cual es su principal tarea en el 

programa:  

Los grupos de investigación, son aquellos que aportan la tecnología y el conocimiento y se implican 

en las tareas de desarrollo y evaluación de una idea empresarial basada en su investigación. Estos 

grupos de investigación deben manifestar su voluntad para crear una empresa para entrar en el 

proyecto; además deben aportar el resultado de su investigación bien sea en forma de producto, 

tecnología o servicio y deben comprometerse a informar a los estudiantes de las características de su 

investigación. 

Estudiantes/as con vocación emprendedora, seleccionados en función de su expediente 

académico y de su intención emprendedora que trabajarán con el grupo de investigación con el 

objetivo de identificar oportunidades de negocio basadas en la comercialización del conocimiento 

y/o tecnología generada por el equipo de investigación. Dichos estudiantes deben tener una media 

superior al 20% de la media de su centro. Los grupos de trabajo serán preferiblemente de tres 

estudiantes por grupo, provenientes cada uno de centros diferente. Con ello se pretende fomentar la 

discusión y el trabajo en equipo con estudiantes con distintas habilidades técnicas y sociales. Estos 

estudiantes deben informarse de las características del producto/tecnología y asistir a un periodo de 

formación y asesoramiento con el fin de poder elaborar sus planes de negocio.  

La universidad aporta la infraestructura necesaria para que se puedan desarrollar los planes de 

negocio. En este sentido, los distintos agentes emprendedores UJI, prestarán apoyo en temas de 

formación, información, asesoramiento y cooperación. Concretamente, intervendrán: la facultad de 

Ciencias Jurídicas y Económicas, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la Facultad de ciencias 

de la Salud, Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, el Vicerrectorado de 

Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa a través de la Cátedra de INCREA y el Vicerrectorado 

de Investigación y política científica a través de la OCIT (Oficina de Científica de Investigación y 

Transferencia). 
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 Resultados 

A nivel de grupo de investigación los resultados que se obtienen se deben medir en términos de 

fomento de la cultura emprendedora. Se pretende que todos los equipos de investigación de la UJI se 

involucren, al menos una vez, en un proceso de valorización del conocimiento generado por los 

mismos.  

A nivel de estudiantes los resultados se concretan en el desarrollo de habilidades específicas para la 

elaboración de planes de negocio. Esto es el resultado directo de los procesos de formación 

relacionados con la creación de empresas a los que deben someterse los estudiantes.   

Este año se están desarrollando los siguientes proyectos: 

 

Título del proyecto: Profesor tutor UJI: Estudiantes 

1. “Diseño de una máquina de 
limpieza de vidrio procedente de 
lámparas mercuriales”  

Antonio Gallardo Izquierdo Salvador Gómez Iniesta 
Isabel Esbrí Navarro 
Mathias Rodríguez Martínez 

2. “Evaluación y rehabilitación del 
daño cerebral” 

Micaela Moro Ipola Adrián José Verchili Goterris 
Edgar José Rambla Jaén 
Mª Amparo Montaner Ruiz 

3.  “Gamesonomy” Miguel Chover Selles Alberto Asensi Sebastián 
José Antonio Capilla Sancho 
Daniel Ortiz Bes 

 

4.3.- OBSERVATORIO EMPRENDEDOR DE LA UJI 

 Resumen 

Este proyecto pretende analizar el impacto que la educación superior puede tener en la evolución 

de la intención emprendedora de los jóvenes universitarios. Para ello se realiza una investigación que 

mida la intención emprendedora entre la población objeto de estudio. Los resultados que se prevén 

obtener son importantes desde dos puntos de vista: a nivel académico podrán contribuir a aclarar 

cómo las distintas metodologías docentes utilizadas en la educación superior pueden contribuir a 

que los estudiantes adquieran competencias transversales que favorecen el comportamiento 

emprendedor y la creación de empresas internacionales. A nivel práctico, pueden servir para orientar 

el desarrollo de programas específicos que promuevan el desarrollo de habilidades emprendedoras y 

la creación de empresas entre los estudiantes universitarios.  

 Descripción 

Durante el primer semestre del curso académico 2011-2012 se pasó un cuestionario en el aula a 

todos los estudiantes que estaban cursando primer curso en alguna de las titulaciones de la 

Universitat Jaume I. Paralelamente, y de manera on-line, se pidió a los estudiantes que respondieron 

al cuestionario en los años 2009-2010 y 2010-2011 que respondieran un nuevo cuestionario para 

poder analizar la evolución de sus intenciones emprendedoras. 

 Resultados  

 Resultados de las encuestas pasadas a estudiantes de 1º de grado Curso 2011-2012.  

Del total de población de alumnos matriculados en el primer curso de los distintos grados de la 

Universitat Jaume I (2851 alumnos) se han obtenido un total de 1775 encuestas válidas, lo que 
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supone un 62.25% del total. Del que un 55,4% son mujeres y un 44,6 % de hombres. En referencia a 

las edades, la mayoría de ellos han nacido entre 1992 (14,8%) y 1993 (47,8%).  

La distribución de las respuestas de primer curso en cada una de las facultades y titulaciones ha 

sido la que aparece en la tabla 1: 

Tabla 1: Frecuencia y Porcentaje de las Respuestas por Titulaciones de estudiantes de primero de grado en el 

curso 2011-2012 

 TITULACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas 

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 101 5,7 

GRADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 102 5,7 

GRADO EN DERECHO 71 4,0 

GRADO EN ECONOMÍA 37 2,1 

GRADO EN TURISMO 61 3,4 

GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD 55 3,1 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 
HUMANOS 

61 3,4 

 Subtotal 488 27,5 

Facultad de Ciencias de la Salud 

GRADO EN ENFERMERÍA 43 2,4 

GRADO EN MEDICINA 40 2,3 

GRADO EN PSICOLOGÍA 110 6,2 

 Subtotal 193 10,9 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

GRADO EN MAESTRO EDUCACION  PRIMARIA 153 8,6 

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 58 3,3 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 39 2,2 

GRADO EN HISTORIA Y PATRIMONIO 30 1,7 

GRADO EN HUMANIDADES Y ESTUDIOS 
INTERCULTURALES 

34 1,9 

GRADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 90 5,1 

GRADO EN PUBLICIDAD Y RRPP 79 4,5 

GRADO EN PERIODISMO 66 3,7 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 61 3,4 

 Subtotal 610 34,4 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 

GRADO EN INGENIERIA AGROALIMENTARIA Y DEL 
MEDIO RURAL 

25 1,4 

GRADO EN INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN 41 2,3 

GRADO EN INGENIERIA ELÉCTRICA 69 3,9 

GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES 

48 2,7 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 70 3,9 

GRADO EN INGENIERIA MECANICA 46 2,6 

GRADO EN INGENIERIA QUÍMICA 29 1,6 

GRADO EN QUÍMICA 47 2,6 

GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y 
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

85 4,9 

GRADO EN MATEMÁTICAS COMPUTACIONAL 13 0,7 

 Subtotal 475 26,8 

 NS/NC 11 0,7 

 Total 1775 100,0 
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Un primer análisis de los resultados obtenidos muestra que sobre una escala likert de 7 puntos, 

los estudiantes de primero creen mayoritariamente que su salida laboral es trabajar como asalariado 

(puntuación de 4,77 puntos sobre 7); mientras que para la cuestión de cuántos creen que crearán su 

propia empresa cuando acaben sus estudios, la media obtenida es de 3,00 sobre 7. En relación con su 

capacidad para ser emprendedores, mayoritariamente manifiestan que sí se sienten capacitados. Así, 

las preguntas relacionadas con la percepción de su capacidad emprendedora obtienen puntuaciones 

que están significativamente por encima de la media. Concretamente se consideran capaces de 

desarrollar nuevas ideas (con puntuaciones que rondan los 5 puntos sobre 7) de implementar nuevas 

ideas (5, 17), de ver las cosas de diferentes maneras (5,36), de resolver problemas (5,26), de 

organizar a grupos y tareas (5,34), de asumir riesgos (4,17), de soportar situaciones de incertidumbre 

(4,74), de desarrollar nuevos productos y/o servicios, (4,89), etc. Una interpretación superficial de 

estos datos parece apuntar que debemos incidir más en la motivación emprendedora (en el anexo 1 

pueden observase los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de primero durante los 

años 2011-2012; 2010-2011; 2009-2010). 

 Resultados de las encuestas pasadas a estudiantes de 2º de grado Curso 2011-2012.  

La recogida de datos de estos estudiantes se realizó mediante un cuestionario on-line 

(http://www3.uji.es/~dmonferr/ENTREINTENTIO.htm) que se fue enviando a través de correo 

electrónico a los estudiantes que estaban cursando primer curso durante el año 2010-2011 y 

accedieron a seguir participando en la investigación. Este cuestionario on-line fue enviado 

periódicamente desde noviembre de 2011 hasta mayo de 2012. Se ha enviado la encuesta a un total 

de 1670 estudiantes, obteniéndose un total de 152 respuestas lo que supone un 9,1% del total. El 

reparto entre sexos es de un 68,4% de mujeres y un 31,6 % de hombres.  La distribución de recogida 

de encuestas en cada una de las facultades y titulaciones ha sido la que se puede ver en la tabla 2: 

Tabla 2: Frecuencia y Porcentaje de las Respuestas por Titulaciones de estudiantes de segundo de grado en el 

curso 2011-2012 

 TITULACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Facultad de Ciencias  
GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 9 5,9 

Jurídicas y Económicas 
GRADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 15 9,9 

  
GRADO EN DERECHO 10 6,6 

  
GRADO EN ECONOMÍA 6 3,9 

  
GRADO EN TURISMO 3 2,0 

  
GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD 3 2,0 

  
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 
HUMANOS 

5 3,3 

 
Subtotal 51 33,6 

Facultad de Ciencias de 
la Salud 

GRADO EN PSICOLOGÍA 31 20,4 

  
Subtotal 31 20,4 

Facultad de Ciencias  GRADO EN MAESTRO EDUCACION PRIMARIA 5 3,3 

Humanas y Sociales 
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 4 2,6 

  
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 5 3,3 

  
GRADO EN HISTORIA Y PATRIMONIO 2 1,3 

http://www3.uji.es/~dmonferr/ENTREINTENTIO.htm
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GRADO EN HUMANIDADES Y ESTUDIOS INTERCULTURALES 0 0,0 

  
GRADO EN MAESTRO EDUCACIÓN INFANTIL 10 6,6 

  
GRADO EN PUBLICIDAD Y RRPP 9 5,9 

  
GRADO EN PERIODISMO 3 2,0 

  
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 2 1,3 

  
Subtotal 40 26,3 

Escuela Superior de  

GRADO EN INGENIERIA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO 
RURAL 

1 0,7 

Tecnología y Ciencias  
GRADO EN INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN 4 2,6 

Experimentales 
GRADO EN INGENIERIA ELÉCTRICA 4 2,6 

  
GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 1 0,7 

  
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 3 2,0 

  
GRADO EN INGENIERIA MECANICA 5 3,3 

  
GRADO EN INGENIERIA QUÍMICA 0 0,0 

  
GRADO EN QUÍMICA 1 0,7 

  
GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y 
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

9 5,9 

  
GRADO EN MATEMÁTICAS COMPUTACIONAL 2 1,3 

  
Subtotal 30 19,7  

 
NS/NC 0 0,0 

 
Total 152 100,0 

 

De la totalidad de los datos obtenidos podemos destacar algunos de relevancia, tales como la 

probabilidad con la que los estudiantes de segundo creen que trabajarán como asalariado una vez 

acaben sus estudios, que es de 4,49 puntos sobre 7; mientras que para la cuestión de cuántos creen 

que crearán su propia empresa cuando acaben, obtenemos una media de 3,12 sobre 7.  

Resultados de las encuestas on-line pasadas a estudiantes de 3º de grado Curso 2011-2012.  

Para obtener los resultados de los estudiantes de segundo de grado, se tuvo en cuenta a la 

población que en el curso 2009-2010 respondió la encuesta de forma presencial. La recogida de 

datos de este colectivo de estudiantes se realizó mediante un cuestionario on-line 

(http://www3.uji.es/~dmonferr/ENTREINTENTIO.htm) que se envió a través de correo electrónico a 

dichos estudiantes. La encuesta se realizó periódicamente desde noviembre de 2011 hasta mayo de 

2012. Se ha enviado la encuesta a un total de 1001 estudiantes que están cursando tercero de su 

titulación, obteniéndose un total de 56 respuestas lo que supone un 5,6 % del total. El reparto entre 

sexos es de un 66,1% de mujeres y un 33.9 % de hombres. La distribución de recogida de encuestas 

en cada una de las facultades y por titulaciones ha sido la que se puede ver en la siguiente tabla: 

 

 

 

http://www3.uji.es/~dmonferr/ENTREINTENTIO.htm
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Tabla 3: Frecuencia y Porcentaje de las Respuestas por Titulaciones de estudiantes de tercero en el curso 

2011-2012 

  TITULACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas 

CIENCIAS EMPRESARIALES  6 

10,7 

  
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 1 

1,8 

  
 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 3 

5,4 

  
DERECHO 4 

7,1 

  
GRADO EN TURISMO 2 

3,6 

 
Subtotal 16 

28,6 

Facultad de Ciencias Humanas 
y Sociales 

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 4 

7,1 

  
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 1 

1,8 

  
HUMANIDADES 3 

5,4 

  
MAGISTERIO EDUCACION FÍSICA 1 

1,8 

  MAGISTERIO EDUCACIÓN INFANTIL 1 1,8 

  MAGISTERIO EDUCACION MUSICAL 1 1,8 

  MAGISTERIO EDUCACION PRIMARIA 4 7,1 

  COMUNICACIÓN AUDIOVIDUAL 3 5,4 

  GRADO EN PERIODISMO 2 3,6 

  GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 4 7,1 

 Subtotal 24 42,9 

Escuela Superior de Tecnología 
y Ciencias Experimentales 

GRADO EN INGENIERIA DISEÑO INDUSTRIAL 1 1,8 

  GRADO EN INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN 3 5,4 

  

GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES 

1 1,8 

  GRADO EN QUÍMICA 1 1,8 

  

GRADO EN INGENIERIA AGROALIMENTARIA Y DEL 
MEDIO RURAL 

1 1,8 

  INGENIERÍA INFORMÁTICA 5 8,9 

  I. T. INDUSTRIAL (ESP. MECÁNICA) 3 5,4 

 Subtotal 15 26,8 

 NS/NC 1 1,8 

  Total 56 100,0 

 

De la totalidad de los datos obtenidos podemos destacar algunos de relevancia, tales como que los 

estudiantes de tercero manifiestan que trabajarán como asalariado una vez acaben sus estudios en 

un 4,27 puntos sobre 7; mientras que para la cuestión de cuántos creen que crearán su propia 

empresa cuando acaben, obtenemos una media de 3,23 sobre 7. Si tenemos en cuenta las respuestas 

de esos estudiantes cuando cursaron primero podemos observar que la intención de crear una 

empresa al finalizar los estudios ha mejorado ligeramente con respecto a lo que manifestaron en 

2009-2010 que era de 3,12 puntos sobre 7. 
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5. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN UNIVERSITARIA 

Estas actividades se realizan en colaboración con la Cátedra UNESCO de Gestión y Política 

Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.  

 Creación de la Web de los Encuentros de Política Universitaria de Benicàssim. 

 Jornada sobre Capital Intelectual de las Universidades (4 de junio del 2012). 

 Curso de verano: Los Rankings Universitarios. Sus bondades y Patologías.  

 En fase de elaboración la publicación del libro: Los Rankings Universitarios. Sus 

bondades y Patologías. 

 Colaboración en la elaboración del informe: Les universitats de l’arc mediterrani 

el temps de les aliances (Cátedra UNESCO, 2012). 

 

5.1.- CURSO DE VERANO: LOS RANKINGS UNIVERSITARIOS: SUS BONDADES Y PATOLOGÍAS 

 Resumen 

Las universidades españolas, posicionadas en un entorno de competencia y colaboración, todavía 

tienen poco peso internacional, si se analizan los principales rankings mundiales, y a pesar de que 

pueda verse una ligera mejoría en las clasificaciones, ninguna de ellas se halla entre las cien primeras 

del mundo.  

El objetivo de este curso es reflexionar sobre los cambios surgidos en las universidades españolas y 

como desarrollar estrategias que permitan enfrentarse a esos cambios con eficacia y escalar 

posiciones en los rankings. 

 Descripción 

El contenido del curso se distribuyó en tres sesiones. La primera sesión se dedicó a la presentación 

del panorama general del sistema universitario, sus avances y a la medición de sus resultados. La 

segunda sesión estaba centrada en el análisis crítico de cómo estaban las universidades españolas en 

los rankings internacionales. Siendo un punto clave del debate el estudio de la idoneidad de estos 

rankings teniendo en cuenta la realidad de las universidades españolas. Este análisis se abordó desde 

la triple perspectiva académica, gubernamental y técnica. En la tercera y última sesión se plantearon 

las estrategias y políticas para mejorar la posición de las universidades españolas, viéndose 

experiencias internacionales de éxito, y revisando estrategias para mejorar la colaboración y las 

alianzas entre universidades.  

A continuación se presenta el tríptico del curso. 
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 Resultados: 

Los resultados de esta iniciativa no pueden ser más satisfactorios. Concretamente se realizaron un 

total de 110 inscripciones,.procedentes de 30 organismos y universidades diferentes. Concretamente 

vinieron participantes de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León; de la 

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia; de la Cátedra UNESCO de Dirección 

Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña; de la Consejería de Economía, Innovación y 

Ciencia de la Junta de Andalucía, de la Secretaria General de Universidades de la Junta de Andalucía; 

de la Universidad Carlos III de Madrid; de la Universidad Complutense de Madrid; de la Universidad 

de Alcalá; de la Universidad de Cantabria; de la Universidad de Granada; de la Universidad de Huelva; 

de la Universidad de Jaén; de la Universidad de la Laguna; de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria; de la Universidad de León; de la Universidad de Málaga; de la Universidad de Murcia; de la 

Universidad de Salamanca; de la Universidad de Valencia;  de la Universidad de Valladolid; de la 

Universidad de Vigo; de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko  Unibertsitatea; de la 

Universidad Jaume I de Castellón; de la Universidad Miguel Hernández de Elche;  de la Universidad 

Politécnica de Cartagena;  de la Universidad Politécnica de Madrid;  de la Universidad Politécnica de 

Valencia;  de la Universitat Illes Balears; representantes de estudiantes de las Universidades Públicas 

(CREUP) y representantes de la CRUE.  

 

5.2.-MARCO PARA EL ANÁLISIS DEL CAPITAL INTELECTUAL A LA UJI 

 Oportunidad:  

El contexto universitario actual marcado por la tendencia a la globalización de la actividad 

universitaria y la situación de crisis económica obligan a las universidades españolas a abordar un 

proceso  más o menos drástico de reestructuración en todas sus áreas estratégicas. Una herramienta 

que puede ayudar a las universidades españolas en este proceso de transformación nos la 

proporcionan los modelos de gestión de su capital intelectual. Ya que el capital intelectual generado 

por las universidades suele ser una de las principales razones de su competitividad. 

Medir el capital intelectual (CI) generado por las universidades es una tarea no exenta de 

dificultades, especialmente porque se trata de medir conocimiento implícito, tácito y heterogéneo. 

Aun así,  el Observatorio de las Universidades Europeas han trabajado en esa línea y se han 

desarrollado una serie de modelos que pueden servir para medir el CI de las universidades. Estos 

modelos se han aplicado sobre todo al ámbito de la investigación y en  menor medida al análisis del 

CI generado a través del desarrollo de la función docente de las universidades. En este estudio 

analizamos su aplicación a la función de valorización generada en la universidad.  

Para poder tratar estos aspectos se invitó a Dña. Paloma Sánchez, catedrática de economía aplicada 

de la Universidad Autónoma de Madrid. Representó a España, en el Comité de Política Científica y 

Tecnológica de la OCDE desde 1985 a 2002. Presidió dicho Comité desde 1991 a 1993. Ha sido 

Vicerrectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Directora del Departamento de 

Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. En la 

actualidad dirige un programa de Doctorado Interuniversitario (en colaboración con las 

Universidades Complutense y Politécnica de Madrid) en Economía y Gestión de la Innovación y 

Política Tecnológica. 
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 Descripción:  

De los distintos modelos desarrollados para medir el CI hemos seleccionado el de  Bontis (1998, 

2001) porque permite de manera fácil y esquemática medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos, pero más importante porque permite analizar las causas de las desviaciones que se hayan 

podido producir en el logro de esos objetivos. Y eso es así porque visualiza y facilita el análisis de las 

interrelaciones entre las distintas dimensiones del CI. Además, y precisamente por ello también 

permite una gestión a futuro ya que facilita la tarea de evaluar mejor las repercusiones de cualquier 

decisión o acción que se quiera emprender para influir en la generación de CI.  

Este modelo analiza tres tipos de CI: capital humano, capital estructural y capital relacional 

(Sánchez y Elena, 2009).  

 El Capital Humano (CH) lo comprenden las personas que contribuyen al desarrollo de las 

actividades; sus habilidades, sus actitudes, su formación. 

 El Capital Estructural (CE) está formado por todas las acciones y procesos que se desarrollan 

y que contribuyen al desarrollo de sus objetivos.  

 El Capital Relacional (CR) está relacionado con la habilidad de la UJI para relacionarse con 

otros agentes tanto internos como de su entorno socio económico que facilita el desarrollo 

del CH y del CE. 

 

 

Existen diversos trabajos que proponen diferentes indicadores para medir cuantitativamente cada 

dimensión del capital intelectual de las universidades. Indicadores que se han tenido en cuenta por 

diferentes universidades a la hora de desarrollar sus planes estratégicos. Estos indicadores tienen la 

ventaja de que se pueden medir fácilmente y por eso han sido ampliamente utilizados en las 

universidades como indicadores de su performance. Sin embargo, nosotros creemos que es 

precisamente su carácter cuantitativo lo que limita la capacidad de los mismos para medir el CI de las 

universidades en toda su amplitud, ya que no contemplan la percepción que el entorno de referencia 

de las universidades tiene en relación a su actividad. Por lo que no permite medir la totalidad de los 

activos intangibles generados por las universidades.  
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Teniendo en cuenta que la función de valorización de la Universidad está relacionada con la 

capacidad de la Universidad para poner en valor su actividad docente e investigadora en su territorio 

de influencia, creemos que los sistemas de medición del CI que nos sirvan para analizar la función de 

valorización de la Universidad deberían contemplar también criterios específicos para analizar los 

activos intangibles generados por la misma a partir de las percepciones que sobre la actividad 

universitaria tienen los distintos agentes implicados en la misma. Por lo tanto, proponemos que la 

performance de la universidad relacionada con su función de valorización se mida también de 

manera cualitativa a partir del análisis cualitativo de las tres dimensiones del capital intelectual. Ello 

nos permitirá el análisis de los intangibles en la gestión estratégica de la Universidad (Sistema de 

dirección estratégico) que facilite la transferencia social. 

 Medida cualitativa de la valorización en la UJI.  

Siguiendo el modelo de CI propuesto, el capital humano se podría medir de forma cualitativa, a 

partir del análisis de cuatro indicadores: la competencia profesional, la competencia social, la 

motivación interna y su capacidad de liderazgo. 

El capital estructural se podría medir a partir de seis indicadores: la cultura corporativa, la 

cooperación interna relacionada con la transferencia de conocimiento, la utilización de tecnologías 

de comunicación eficaces, procesos relacionados con el desarrollo de conocimiento explicito, 

procesos que promuevan la innovación de producto, la optimización e innovación en procesos de 

transformación internos. 

El capital relacional que se podría medir a partir de cinco indicadores: relaciones con clientes, 

relaciones con proveedores, relaciones con agentes externos: públicos y de inversión, y relaciones 

con otras universidades o centros de conocimiento. 

Para cada uno de los indicadores o factores propuestos se deberían analizar tres cuestiones: 

 ¿Es el volumen de ese factor suficiente para los objetivos estratégicos propuestos? 

 ¿Es la calidad de ese factor suficiente para los objetivos estratégicos propuestos? 

 ¿Se gestiona la mejora de los factores de forma sistemática? 

Para cada uno de los factores se propondrá una escala Likert de 1 a 5. (HALIM, S.,2010) 

 Trabajo de campo 

Para obtener la información sobre los indicadores cualitativos propuestos, se propone realizar un 

estudio a los siguientes agentes: 

 Gobierno Universitario  

 Organizaciones Empresariales y Sindicales  

 Organizaciones Políticas 

 Centros de Formación de Secundaria y Formación Profesional 
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 Personal de la Universidad 

 Estudiantes y Antiguos Alumnos 

 Un muestreo aleatorio de empresas y de ciudadanos del ámbito de influencia 

 Beneficios esperados 

La aplicación del modelo diseñado facilitará la gestión de la reputación de la UJI, proporcionando 

información para articular programas y políticas que puedan repercutir en el posicionamiento de la 

institución tanto en los sistemas de rankings específicos como en el establecimiento de relaciones y 

alianzas, así como en el territorio. 

  



 
 

26 
 

ANEXO 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA: ESTUDIANTES QUE CURSARON PRIMER CURSO EN EL AÑO 2011-

2012.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA: ESTUDIANTES QUE CURSARON PRIMER CURSO EN EL AÑO 2010-

2011:  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA: ESTUDIANTES QUE CURSARON PRIMER CURSO EN EL AÑO 2009-

2010 
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