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"Pensamos mientras caminamos y al final tenemos un camino pensado”  

Ángel Gabilondo (2010) 

1. INTRODUCCIÓN 
La creatividad y la innovación se están convirtiendo en valores imprescindibles para el 

desarrollo  de  la  sociedad  del  conocimiento  del  s.  XXI.  Estos  valores  contribuyen  a  la 
prosperidad económica así como al bienestar individual y social de cualquier comunidad por lo 
que  se  consideran  factores  esenciales  para  una  Europa  más  competitiva  y  dinámica.  La 
declaración  del  año  2009  como  Año  Europeo  de  la  Creatividad  es  una  forma  eficaz  de 
sensibilizar  a  la  opinión  pública  de  la  importancia  de  la  creatividad  e  innovación  para  el 
progreso económico y social de una comunidad. Es necesario que se produzca una difusión de 
buenas prácticas creativas e  innovadoras, que se estimule  la  investigación,  la creatividad y  la 
innovación y se  fomente el debate político a  favor del cambio. Al combinar  la acción a nivel 
comunitario, nacional, regional y  local, se crean posibilidades de participación para  las partes 
interesadas  y  se  pueden  generar  sinergias  en  materia  de  actividades  de  información  y 
sensibilización  (Comisión  de  las  Comunidades  Europeas,  2008).  Se  trata  de  promover  la 
creatividad y la capacidad de innovación como competencias clave para todos. Este objetivo es 
coherente sobre una estrategia amplia de  innovación para  la UE, en  la que se observa que  la 
educación  y  la  investigación  han  de  promover  el  talento  y  la  creatividad  desde  las  fases 
iniciales. El Programa de Aprendizaje Permanente es un ejemplo de  instrumento  importante 
para dar apoyo a esta iniciativa. 

La creatividad se conceptualiza como una aptitud social. Es una habilidad que todo el 
mundo  puede  desarrollar  pero  que  se  desarrolla  en  un  contexto  social  determinado.  La 
interacción entre las personas potenciada por los instrumentos de comunicación establecidos 
en una sociedad van a ser factores determinantes del potencial creativo de  la misma. Existen 
estructuras sociales que facilitan o potencian  la creatividad. La Creatividad se puede definir 
entonces como un proceso cuyo principal actor es  la persona pero que está arraigado en  las 
estructuras  sociales  propias  de  una  sociedad.  Estas  estructuras  sociales  deben  primar  la 
originalidad y la búsqueda de nuevas soluciones a los problemas nuevos o ya identificados. Es 
una  aptitud,  una  habilidad  para  crear  relaciones  imprevistas  y  generar  ideas  nuevas  que 
resuelvan problemas reales. Por tanto, el Aprendizaje Creativo es un proceso que permite al 
estudiante ir más allá de la adquisición de meros conceptos y pone énfasis en el desarrollo de 
nuevas  aptitudes mentales  que  faciliten  el  pensamiento  crítico.  Aprendizaje  basado  en  el 
desarrollo  de  habilidades  que  permitan  cuestionarse  los  patrones  establecidos  y  de 
evolucionar a partir del descubrimiento de nuevos patrones de comportamiento.  

La Innovación es la aplicación novedosa de una idea creativa con el fin de aportar un 
valor a la sociedad. Ahora bien, para poder aportar ese valor económico y social, la innovación 
debe  resolver  un  problema  concreto  a  la  sociedad  por  lo  que  debe  ser  susceptible  de 
convertirse en una oportunidad de negocio. En este sentido, el principal aspecto distintivo de 
una  Enseñanza  Innovadora  es  que  además  de  conducir  a  un  proceso  de  aprendizaje 
creativo, se debe potenciar la implementación de nuevos métodos, herramientas y contenidos 
capaces  de  aportar  valor  económico  a  ideas  creativas.  La  enseñanza  innovadora  no  sólo 
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fomenta la creatividad sino que debe ser capaz de obtener un valor económico asociado a esa 
creatividad. Es necesario que  los estudiantes  cuenten  con herramientas estratégicas que  les 
permitan  gestionar  adecuadamente  la  innovación  y  definir  estrategias  que  les  faciliten  la 
puesta en el mercado de esas innovaciones.  

En  este  contexto,  la  relación  entre  creatividad,  innovación  y  creación  de  empresas 
surge de manera natural. La creatividad está al inicio de todo proceso de innovación y creación 
de empresas. Popper (1962) afirma que todo descubrimiento científico contiene “un elemento 
irracional o una intuición creadora”. En el contexto de las nuevas empresas, la idea es siempre 
el  punto  de  partida  de  una  nueva  empresa.  Idea  que  debe  concretarse  en  una  innovación 
capaz de satisfacer necesidades  latentes en el mercado. Una  idea que se materializa en una 
nueva empresa cuando el empresario es capaz de explotarla comercialmente. Por lo tanto, se 
requieren también habilidades de gestión para que  la creatividad y  la  innovación contribuyan 
al desarrollo económico y social de una comunidad. 

En este contexto,  la Universidad  juega un papel  fundamental ya que  se  le considera 
como una de las fuentes principales de la innovación de un territorio. Junto con la industria, la 
universidad es la que más invierte en I+D+i. En la actualidad se está asistiendo a una etapa en 
la  que  se  está  redefiniendo  el  papel  de  las  universidades.  Así  el  concepto  de  universidad 
tradicional debe migrar hacia  lo que se ha venido a  llamar universidad creativa,  innovadora y 
emprendedora  (Rodríguez  A.  F.,  2003).  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  su  contribución  a  la  renovación  de  capacidades  y  a  la  generación  de 
conocimiento que se materializa en la creación de nuevas empresas. 

 ¿Qué  implica  este  nuevo  concepto  de  universidad?  Por  un  lado,  las  tradicionales 
funciones  de  docencia  e  investigación  deben  replantearse  de  forma  que  se  rompa  con  los 
esquemas  de  masificación  y  se  ligue  a  objetivos  de  calidad  y  de  excelencia  que  permita 
mejorar la competitividad internacional de nuestras universidades. Pero, sobre todo, implica la 
creencia  de  que  la  universidad  debe  contribuir  al  desarrollo  económico  y  social  también 
mediante  la  generación  de  innovaciones  con  aplicación  productiva  que  otorgue  a  la 
universidad  un  papel  estratégico  como  fuente  de  ventaja  competitiva  en  la  era  del 
conocimiento  (Vázquez, 2009). En este  sentido, parece existir una  relación positiva entre el 
capital social (medido por la concentración de la población adulta con estudios universitarios), 
el crecimiento de las áreas urbanas y la creación de empresas.  

La  creación de empresas promovidas por profesores,  investigadores, universitarios y 
demás personal de la universidad, “spin‐off”, es uno de los instrumentos más potentes con el 
que  cuenta  la  universidad  para  contribuir  al  desarrollo  económico  y  social  de  su  entorno 
inmediato, ya que no sólo crea puestos de  trabajo de calidad directos e  indirectos, sino que 
contribuye  a  revitalizar  el  tejido  empresarial  mediante  la  creación  de  nuevas  empresas 
innovadoras.  Además,  también  hay  que  considerar  el  “efecto  derrame”  que  provoca  la 
universidad en un territorio al atraer  la  localización de nuevas empresas de base tecnológica 
que tienden a situarse cerca de las universidades (Veciana, 2009). 
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Las  universidades  creativas,  innovadoras  y  emprendedoras  son  universidades  cuya 
formación e investigación son analizadas por su potencial económico y de mercado, por lo que 
en  ellas  se  desarrollan  capacidades  y  procesos  innovadores  y  creativos  que  facilitan  la 
identificación de nuevas oportunidades de negocio y la puesta en marcha de empresas a partir 
de los resultados de la investigación científica y de la formación académica. Son centros donde 
se favorece la creatividad, la innovación, la asunción de riesgos, el trabajo en equipo, el valor 
del esfuerzo, el  conocimiento de  idiomas, etc. Por  lo  tanto, es necesario que en el  seno de 
estas  universidades  se  potencie  la  creación  de  grupos  de  investigación  que  contribuyan  al 
estimulo  y  al  desarrollo  de  estos  valores.  Es  necesario  que  tanto  los  estudiantes  como  los 
profesores  e  investigadores  cuenten  con  la  formación  y  el  asesoramiento  necesario  para 
potenciar  la  innovación y  la creatividad en su día a día. Además, en  la universidad se deben 
desarrollar mecanismos que permitan  llevar  la  investigación con matiz comercial más allá de 
las  fronteras  institucionales, así como  la  integración de  la universidad con  las organizaciones 
no académicas que fomentan el desarrollo emprendedor. Se trata de que estos valores estén 
presentes en  la  formación y en el ambiente de  la Universidad. Primero  se debe contribuir a 
materializar  estos  valores,  para  ello  la  comunidad  universitaria  y  la  sociedad  debe  percibir 
estos valores como menos abstractos de  lo que su enunciado sugiere y que, cuando se hable 
de creatividad e innovación, se tengan como referentes ejemplos concretos de lo que significa. 
Y,  en  último  lugar,  se  debe  crear  una  cultura  creativa,  innovadora  y  emprendedora  en  el 
sentido sociológico, es decir, que entre  los valores de  la comunidad universitaria, estos sean 
los valores que se consideren positivos, reconocidos y premiados. 

Pero quizá el resultado más importante de potenciar la creatividad, la innovación y 
el  entrepreneurship  en  el  seno  de  la  universidad  es  su  influencia  en  la  capacidad  de 
aprendizaje  de  la  propia  universidad.  Las  Universidades  creativas,  innovadoras  y 
emprendedoras son universidades que aprenden. Son universidades capaces de evolucionar 
y  adaptarse  a  los  nuevos  entornos.  Las  universidades  que  aprenden  son  capaces  de 
replantearse  su papel en  la  sociedad así como  la  forma en  la que  le prestan  su  servicio y  la 
manera  en  la  que  le  aportan  valor.  Esta  capacidad  de  aprendizaje  innata  a  los 
comportamientos  creativos,  innovadores  y  emprendedores  es  vital  en  los  tiempos  actuales 
marcados por la globalización de las universidades.  

En este contexto y con  los retos a  los que  la educación superior debe enfrentarse en 
los próximos  tiempos,  las universidades deben  tener muy  claro  cuál debe  ser  su modelo de 
presencia  en  los  nuevos  escenarios.  Debe  embarcarse  en  un  proceso  cultural  de  cambio 
permanente que le permita incorporar los nuevos paradigmas tecnológicos y organizativos en 
el diseño de su oferta de servicios y que la conviertan en una universidad centrada en el cliente 
y orientada al servicio (http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/gumbau.html). 

La Universitat Jaume I no es una excepción a esta nueva realidad y pretende también 
ser  una  universidad  creativa,  innovadora  y  emprendedora  capaz  de  reconfigurarse 
constantemente y adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad del conocimiento del s.XXI. 
La  Universitat  Jaume  I  debe  formar  parte  del  colectivo  exclusivo  de  universidades 
emprendedoras  capaces de  aprender.  Efectivamente,  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 
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a desarrollar ciertas actitudes y valores y a  renovarse continuamente. Entre estos valores se 
encuentran  la  creatividad  y  la  innovación,  la  responsabilidad,  la  iniciativa, etc., dimensiones 
todas  ellas  que  se  ponen  en  juego  a  la  hora  de  “emprender”  cualquier  tipo  de  empresa  o 
proyecto. Es más, en el nuevo documento de estilo de  la Universitat  Jaume  I ya se reconoce 
explícitamente  la necesidad de que en  la universidad  se desarrolle el espíritu emprendedor 
entre todo el colectivo universitario.  

Esta nueva misión 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 nuevas empresas. 

La Cátedra de  Innovación, Creatividad  y Aprendizaje  (INCREA)  fue  creada el último 
equipo de gobierno que presidía el rector Fernando Romero, el 19 de septiembre de 2001. Y 
actualmente  en  el  2010,  la Càtedra  INCREA  inicia una  nueva  etapa  ahondando más  en  la 
necesidad  de  potenciar  la  innovación,  la  creatividad  y  el  entrepreneurship  como  valores 
imprescindibles del mayor tesoro de Europa: La Universidad. Por lo tanto, la Càtedra INCREA 
de  Innovación, Creatividad y Aprendizaje tiene como misión  impulsar, tanto en  la comunidad 
universitaria  como  en  la  sociedad,  el  desarrollo  de  la  creatividad,  la  innovación  y  el 
entrepreneurship,  contribuyendo  así  a  que  en  la  Universitat  Jaume  I  se  generen 
procedimientos  que  faciliten  su  constante  adaptación  a  las  necesidades  cambiantes  de  la 
sociedad. Creando para ello un ecosistema de la innovación y de la creación de empresas  
que proporcione  los conocimientos y técnicas 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. Está  concebida  como un puente entre  los 
intereses y demandas de la sociedad actual y las capacidades generadoras de conocimiento de 
la universidad. Pretende  ser un  instrumento que  facilite que  la Universitat  Jaume  I  sea más 
creativa, innovadora y emprendedora, con ello se garantiza que la Universitat Jaume I no solo 
cumpla  con  su  tercera misión,  la  de  contribuir  al  desarrollo  de  nuevas  oportunidades  de 
negocio en su zona de influencia; sino que sea capaz de evolucionar, de adaptarse a las nuevas 
demandas  de  la  sociedad.  En  definitiva  que  sea  una Universidad  que aprenda.  Para  ello 
debe  tener presente que a  la hora de establecer  las prioridades y planes de actuación debe 
mirar tanto hacia dentro (universidad) como hacia afuera (zona de  influencia). Por  lo tanto el 
objetivo general de la Cátedra INCREA es: 

• Fomentar  la creatividad,  la  innovación y el comportamiento emprendedor en 
los  alumnos/as,  Personal  Docente  Investigador  (PDI),  Personal  de 
Administración  y  Servicios  (PAS)  y  demás  miembros  de  la  comunidad 
universitaria.  

Para  cumplir  con  este  objetivo  general  y  crear  un  ecosistema  que  favorezca  la 
creatividad, la innovación y la creación de empresas desde la Càtedra INCREA se impulsarán 
dos grandes programas de actuación (Ilustración 1):  

• Programa UJI‐Creativa  
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• Programa UJI‐Iniciadora 

Cada  dos  años  la  Càtedra  INCREA  desarrollará  un  programa  específico  relacionado  con  el 
catalogo de buenas prácticas de  la UJI. Para el bienio 2010‐2012 desde  la Càtedra  INCREA se 
pretenden  impulsar actividades que fomentar  la  innovación y  la creatividad en  los diferentes 
programas de Solidaridad desarrollados por la Universitat Jaume I.   

• Programa INCREA‐Solidaria. 

En  estos  programas  se  desarrollarán,  entre  otras,  actividades  de  sensibilización, 
formación,  investigación,  divulgación  y  promoción  de  la  creatividad,  la  innovación  y  el 
emprendedurismo  entre  los  estudiantes  y  demás  colectivos  de  la Universitat  Jaume  I.  Para 
desarrollar estas actividades desde la Càtedra INCREA se promoverá siempre la colaboración 
entre  las  distintas  iniciativas  que  se  plantean  desde  diferentes  ámbitos  de  la  universidad  y 
cuyos  objetivos  puedan  ser  compatibles  con  los  de  la  Càtedra  INCREA,  como  son  Foro 
Jovellanos, el  Instituto  Interuniversitario de Desarrollo Local  (IIDL), Parc Científic, Tecnològic  i 
Empresarial  de  la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló  (ESPAITEC),  la  Unitat  de  Soport  Educatiu 
(USE), la Oficina de Cooperació Internacional i Educativa (OCIE), la Oficina per a la Cooperació 
en  Investigació  i  Desenvolupament  Tecnològic  (OCIT),  la  Oficina  de  Cooperació  al 
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), y otras que pudieran surgir en un futuro.  

Al mismo tiempo también se  incentivará  la coordinación entre  las distintas entidades 
públicas  y  privadas  que  en  el  entorno  de  la  provincia  de  Castellón  se  dedican  también  a 
facilitar y promover la innovación, la creatividad y la creación de empresas. En este sentido, se 
dejará  constancia  expresa  de  la  colaboración  de  las  entidades  patrocinadoras  en  todas  las 
actividades organizadas por la Càtedra INCREA.  

 

Ilustración  1:  Programas  de  actuación  de  la  Càtedra  INCREA
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2. PROGRAMA UJICREATIVA 20102012 
Con este programa se pretende desarrollar los siguientes objetivos específicos: 

• Desarrollar programas que  incentiven  la  creatividad de manera  transversal 
en  todas  las  actividades  y  entre  todos  los miembros  que  forman  parte  del 
colectivo universitario. 

• Fomentar la creatividad en la enseñanza en la universidad.  

• Dinamizar  las  relaciones UniversidadEmpresaSociedad  con  la  intención  de 
fomentar la  creatividad en el ámbito empresarial y social.  

Para garantizar el cumplimiento de estos objetivos se prevén desarrollar acciones de 
sensibilización, de formación y de investigación. 

 En relación con actividades de sensibilización. 

• Se  realizará  una  jornada/taller  de  creatividad  e  innovación,  en  donde  se 
invitará a profesionales de éxito a que se acerquen a nuestra universidad a contar sus 
experiencias creativas e innovadoras. Estas jornadas se pueden realizar en la sede de 
la Lonja de la Universitat Jaume I una vez al trimestre o al semestre. Al finalizar cada 
jornada  se  ofrecerá  un  vino  de  honor  de  forma  que  se  facilite  la  comunicación 
informal  entre  los  ponentes  y  los  asistentes  a  las  jornadas.  La  asistencia  a  estas 
jornadas podrá servir también de complemento a la formación de los estudiantes de 
la  Universitat  Jaume  I  dentro  de  los  créditos  de  reconocimiento  previstos  en  los 
programas  de  estudio  de  los  distintos  grados.  Se  trata  de  favorecer  el  trabajo 
conjunto  entre  los  profesiones  de  éxito  y  los  estudiantes  por  ello  se  limitará  la 
asistencia a un  total de 25 estudiantes. Si hay mucha demanda puede hacerse una 
jornada por la mañana y otra por la tarde.   

• Se  realizará  una  sesión  de  cine  fórum  por  semestre.  Estas  sesiones  estarán 
dirigidas  por  la  dirección  de  la  Càtedra  INCREA  que  junto  con  profesionales  y 
estudiantes debatirán sobre  los diferentes aspectos relacionados con  la  innovación y 
la creatividad que se hayan puesto de relieve previamente en la visualización de una 
película. Las películas elegidas deberán  relatar diferentes aspectos  relacionados con 
estos aspectos. La gestión de esta actividad se realizará con  la colaboración del Aula 
de cinema i creació juvenil que está coordinada por Sergio Ibáñez. 

• Paralelamente a otras actividades y como contenido específico de algunas de ellas, se 
organizarán diferentes mesas redondas con expertos, responsables de  la gestión 
de la creatividad y la innovación en las que se debatirá sobre temas relacionados con 
la  innovación y  la creatividad. Todo ello servirá de estimulo del espíritu  innovador y 
creativo  entre  los universitarios de  la  Jaume  I,  independientemente de  cuál  sea  su 
formación.  



8 
 

• Además, desde la Càtedra INCREA se propondrá anualmente el Premi d’Innovació i 
Creativitat tal como se lleva realizando desde hace siete años.  

• Finalmente la idea de colaboración en actividades docentes con otras cátedras y foros 
de  creatividad  e  innovación  españolas  y  extranjeras  está  también  presente  en  el 
desarrollo de las actividades futuras de la Càtedra.  

En  el  apartado  de  formación  se  continuará  con  la  colaboración  anual  con  el 
Vicerectorat  d’Estudiants  i  Ocupació  en  la  realización  del  curso  “Com  Generar  idees. 
Creativitat  i  innovación”  que  tiene  como  objetivo  incentivar  la  creatividad  entre  los 
estudiantes de GRADO de la Universidad Jaume I.  
Se  colaborará  con  el  Foro  Jovellanos  y  la  OCIE  en  la  realización  de  un  curso  de 
verano titulado: “Y después de la Universidad que…, Técnicas proactivas para facilitar 
la ocupabilidad.” La participación de la Càtedra INCREA se limita a organizar las sesiones en 
la que se ponga de manifiesto la necesidad de ser innovador y creativo para obtener éxito sea 
cual sea itinerario profesional elegido. 

Igualmente  siguiendo  la  tradición de años anteriores y debido a  la gran acogida que 
recibe cada edición, se plantea la realización bianual un curso de verano de Benicàssim de 
política universitaria centrado en la evolución de los estudios europeos. 

A medio plazo con el objetivo de diferenciar la UJI de otras universidades se propone el 
diseño de un POSTGRADO en Creatividad impartido en colaboración con el Instituto Edward 
de  Bono  de  la Universidad  de Malta,  lo  que  requiere  la  utilización  del  inglés  como  lengua 
vehicular. La finalidad de este máster es cubrir la necesidad de formar creativos para disponer 
de profesionales que brinden soluciones diferentes a los problemas actuales en la provincia de 
Castellón consiguiendo con ello diversificar tejido empresarial de  la provincia. A continuación 
se proponen las siguientes áreas temáticas con carácter orientativo y que sean inspiradoras de 
debate constructivo en este sentido: 

Tabla 1: Propuesta de Máster en Creatividad 

MÓDULO  DESCRIPCIÓN 

1  TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 

2  LA CREATIVIDAD Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

3  CIENCIA Y CREATIVIDAD 

4  LA CREATIVIDAD EN LA SOCIEDAD 

5  LA CREATIVIDAD Y LA EDUCACIÓN 

6  PRACTICAS FORMATIVAS 

7  PROYECTO FIN DE MÁSTER 
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Estas  actividades  de  sensibilización  y  formación  deberán  complementarse  con 
actividades de investigación. En este sentido, bajo la supervisión de los Profesores Francisco 
Michavila y María Ripollés, el investigador David Cebrián desarrollará una línea de trabajo en la 
que se desarrollen  los principales factores que pueden  incentivar  la creatividad en diferentes 
contextos organizativos y  las relaciones entre  la creatividad y  la capacidad de aprendizaje de 
dichos contextos. En definitiva el objetivo de dicho proyecto será explorar  la  influencia de  la 
creatividad a la hora de generar capacidades dinámicas en diferentes contextos organizativos.  
partir de esta  línea de  investigación  se prevé  la presentación de  comunicaciones a diversos 
congresos de ámbito internacional.  

Otra acción que se plantea en este ámbito es la evaluación de proyectos innovadores 
en el ámbito de  los proyectos europeos. En este  sentido,  se pretenden definir acciones 
concretas que posibiliten el desarrollo de proyectos innovadores según la descripción recogida 
en la norma UNE 166001. Con ello, se contribuirá a fometar la creatividad en el desarrollo de 
I+D+i.  

 

 

Ilustración 2: Mapa Actividades UJI∙creativa 
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3. PROGRAMA UJIINICIADORA 20102012 
Con este programa  se pretende contribuir a que  se cumplan  los  siguientes objetivos 

específicos: 

• Contribuir  a  que  los  diferentes  miembros  del  colectivo  universitario  sean 
capaces gestionar adecuadamente el potencial económico de sus innovaciones.  

• Orientar  el  potencial  investigador  de  la  universidad  hacia  la  creación  de 
empresas. 

Para  ello  se  realizarán  tanto  actividades  de  formación,  como  de  investigación  y 
divulgación. En este  sentido, este programa pretende  contribuir a que  la UJI pueda generar 
innovaciones capaces de generar progreso económico y social en su zona de influencia. Esto es 
contribuir  a  la  transferencia  de  tecnología  entre  la  UJI  y  la  sociedad.  Esta  declaración  de 
intenciones se apoya en todas aquellas investigaciones que avalan la idea de que la innovación 
per se no siempre ha llevado al crecimiento económico y social de una comunidad. Se trata de 
apostar por  la conversión del conocimiento de  las universidades en valor para  las empresas, 
puesto que  la  responsabilidad de generar  innovación y conocimiento  recae en manos de  los 
diferentes grupos de investigación de la UJI. Es por ello, que las actividades que se desarrollen 
dentro del programa UJI‐Iniciadora estarán encaminadas a potenciar las spin‐off universitarias 
y se desarrollarán siempre en colaboración con el Foro Jovellanos. 

SENSIBILIZACIÓN 

Dentro  del  ámbito  de  sensibilización  de  este  programa  se  realizarán  Jornadas 
Sectoriales de  innovación en principio en torno a dos ámbitos fundamentales en  la economía 
castellonense: La Cerámica, aprovechando la participación actual de la Càtedra INCREA en el 
proyecto UNIC en colaboración con el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL); y el 
Turismo,  a  raíz  de  los  contactos  establecidos  en  el  anteproyecto  del  Plan  Estratégico  de  la 
nueva Agrupación Empresarial Innovadora (AEI). 

FORMACIÓN 

La formación a desarrollar por la Càtedra INCREA consistirá en abarcarla tanto a nivel 
de post‐grado como en su aplicación a los estudios de grado. Igualmente, se proponen una 
serie de acciones a realizar a medio y largo plazo. 

 
1. POST‐GRADO: 
I. Participación  activa  en  cursos  de  especialización  cuyo  público  será  investigadores, 

titulados y/o estudiantes de los últimos años de cualquier titulación de la Universitat 
Jaume  I y aquellos que  se encuentren cursando un Máster Oficial de  la Universitat 
Jaume  I.  Igualmente se hará extensible a todas  las personas cuyo sueño profesional 
sea  la creación de su propia empresa. Dentro de su plan de estudios se  incluiría un 
programa  de  visitas  a  empresas  y  otros  centros  de  interés  para  los  propios 
estudiantes en  los que se promueva  la  innovación y creación de empresas  (Cámara 
de Comercio, Puerto de Castellón, CEEI, ITC, etc.). 
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II. Diseño de un Máster Oficial en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras y 
de  Base  Tecnológica  en  colaboración  con  el  profesor  Dr.  Isidre  March  de  la 
Universitat de Valencia. Estudi General con el siguiente plan de estudios para el curso 
2009‐2010. 

 

Tabla 2: Propuesta de Máster Oficial en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica 

MÓDULO  DESCRIPCIÓN  CRÉDITOS ECTS 

1  TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA  10 

2 
HERRAMIENTAS Y HABILIDADES DE DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN 

10 

3 
SEMINARIOS DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

10 

4  ITINERARIOS FORMATIVOS (1 y 2)  10 

5  PRACTICAS FORMATIVAS  5 

6  PROYECTO FIN DE MÁSTER  15 

 

MÓDULO 1: TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA 

Nº créditos ECTS: 10 
Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: primer semestre 
Incluye las siguientes materias: 
1. Tecnología, I+D, innovación: 3 créditos  
2. Estrategia de innovación: 4 créditos  
3. Agentes e instrumentos de apoyo a la innovación: 3 créditos  
 

MÓDULO 2: HERRAMIENTAS Y HABILIDADES DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

Nº créditos ECTS: 10 

Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: primer semestre 
Incluye las siguientes materias: 
1. Herramientas de gestión empresarial: 6 créditos  
2. Habilidades directivas y gestión por competencias: 4 créditos  
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MÓDULO  3:  SEMINARIOS  DE  OPORTUNIDADES  DE  NEGOCIOS  Y  COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

Nº créditos ECTS: 10 
Carácter obligatorio 
Unidad temporal: Anual: a lo largo del primero y segundo semestre 
Incluye las siguientes materias: 
1.  Seminarios de oportunidades de negocios: 5 créditos  
2.  Competencias transversales: 5 créditos 

 

MÓDULO 4: ITINERARIOS FORMATIVOS 
 
ITINERARIO  FORMATIVO  1:  CREACIÓN  Y  DESARROLLO  DE  EMPRESAS  DE  BASE 
TECNOLÓGICA 
Nº créditos ECTS: 10 
Carácter: Optativo 
Unidad temporal: segundo semestre 
Incluye las siguientes materias: 
1. Emprendeduria y creación de EBTs: 2 créditos 
2. Plan de Empresa: 6 créditos 
3. Recursos e instrumentos de financiación para las EBTs: 2 créditos 
El  itinerario  formativo  1  se  concreta  en  un  único módulo  de  10  créditos  ECTS,  y  está 
orientado a  colmar  las necesidades  formativas de aquellos alumnos del Máster  con una 
clara  vocación  de  desarrollo  de  proyectos  conducentes  a  la  constitución  de  nuevas 
empresas en sectores emergentes y de tecnología avanzada. 

 

ITINERARIO FORMATIVO 2: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA 
Nº créditos ECTS: 10 
Carácter: Optativo 
Unidad temporal: segundo semestre 
Incluye las siguientes materias: 
1.  Gestión de la tecnología y la innovación: 2 créditos 
2.  Gestión financiera y fiscal de la innovación: 2 créditos 
3.  Gestión de proyectos de I+D+i: 6 créditos 
El itinerario formativo 2 se concreta en un único módulo de 10 créditos ECTS, orientado a 
capacitar al  alumno en el  terreno de  la gestión de  la  tecnología  y de  la  innovación  y  la 
gestión de proyectos de  I+D. Es una  itinerario preferente para el grupo de alumnos que 
trabajan  en  compañías  existentes,  las  cuales  desean  impulsar  sus  actividades  de  I+D+i 
como base para su competitividad 

 

MÓDULO 5: PRÁCTICAS FORMATIVAS: 
Denominación del módulo: Prácticas formativas 
Nº créditos ECTS: 5 
Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: segundo semestre 
Este módulo podrá incorporarse y cursarse conjuntamente con el Proyecto Fin de Máster.  
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MÓDULO 6: PROYECTO FIN DE MÁSTER 
Denominación del módulo: Proyecto Fin de Máster 
Nº créditos ECTS: 15 
Carácter: Obligatorio 
Unidad temporal: segundo semestre 
En este módulo el alumno deberá prepara un trabajo fin de Máster consistente en una de 
las dos opciones siguientes: 
 
a)  Para  los  estudiantes  que  hayan  cursado  el  itinerario  formativo  1:  Elaboración  de  un 
completo  Plan  de  Empresa  de  un  nuevo  proyecto  empresarial  a  propuesta  del  propio 
alumno o de un  tercer agente,  interno o externo al Máster. Presentación y defensa del 
trabajo ante un Comité evaluador  integrado por miembros de  la comisión Académica del 
Máster  y  por  agentes  profesionales  especializados  en  la  valoración  de  proyectos 
empresariales innovadores y de base tecnológica. A cada estudiante se le asignará un tutor 
para el desarrollo del Proyecto. 
 
b) Para  los estudiantes que hayan optado por el  itinerario formativo 2: Elaboración de un 
completo Plan de I+D+i para una compañía existente, a propuesta del propio estudiante o 
de un tercer agente, interno a externo al Máster. Presentación y defensa del trabajo ante 
un Comité evaluador integrado por miembros de la comisión Académica del Máster y por 
agentes  profesionales  especializados  en  la  valoración  de  proyectos  de  I+D+i.  A  cada 
estudiante se le asignará un tutor para el desarrollo del Proyecto. 
 

III. COLABORACIÓN  CON  LA  OCIT‐INCREA‐ESPAITEC  para  realizar  un  programa  de 
formación a  la carta para  los profesores que se presenten al programa PETRA de 
transferencia de la innovación y la tecnología. Se trata de ayudar a los profesores a 
desarrollar un plan de negocio que permita analizar la viabilidad de su oportunidad 
de negocio y que sirva de punto de partida para la creación de una EBT que pueda 
instalarse en ESPAITEC.  

 
2. GRADO: 

Junto  con el  Foro  Jovellanos  se  colaborará  activamente en  la organización e  impartición de  
diferentes cursos de 35 horas de duración que tienen como objetivo incentivar la innovación y 
la creación de empresas entre los estudiantes de la Universidad Jaume I. Estos cursos pueden 
convalidarse por 1 crédito de reconocimiento por  lo que podrán formar parte del currículum 
de  los estudiantes de  la Jaume I. Concretamente se colaborará en  la realización de  los cursos 
de  Formación  de  Emprendedores,  en  el  cual  se  pretende  dotar  al  estudiante  de  las 
herramientas necesarias para poder  identificar una oportunidad de negocio y desarrollar una 
estrategia que facilite la explotación económica de dicha oportunidad de negocio.  

INVESTIGACIÓN  

Desde la Càtedra INCREA se es sensible a la nueva realidad marcada por la sociedad del 
conocimiento, especialmente su globalización, por lo que se plantea como una línea prioritaria 
de  actuación  el  apoyar  trabajos  dirigidos  a  investigar  por  un  lado  la  gestión  de  la 
innovación y de la tecnología; y por otro lado los factores de competitividad de las 
NEBTG (nuevas empresas de base tecnológica globales). De hecho, este colectivo empresarial 
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tiene  en  gran  medida  su  razón  de  ser  en  las  universidades  creativas,  innovadoras  y  que 
aprenden.  

La vinculación en estas  líneas de  trabajo permitirá a  la Càtedra  INCREA  tener  la mejor 
información de  la evolución del  fenómeno de  la  Innovación y  la Creación de empresas en el 
nuevo Espacio Europeo, logrando así proporcionar la mejor formación en este ámbito.  

Paralelamente,  y  en  colaboración  con  el  Foro  Jovellanos  y  la  OCIE,  desde  la  Càtedra 
INCREA  se  está  impulsando  la  realización  de  un  proyecto  de  investigación  que  pretende 
analizar  la  influencia  que  tiene  en  el  fomento  de  la  innovación  y  la  creación  de 
empresas  de  los  estudiantes  los  diferentes  estudios  universitarios  que  se 
desarrollan en la UJI. Se trata, por  lo tanto, de un estudio transversal. Para ello se contará 
con  la colaboración expresa de María  Isabel Beas (OCIE) en  la selección de  la muestra objeto 
de  estudio  y  en  la  digitalización  del  cuestionario.  Durante  el  mes  de  enero  de  2010  se 
pretenden publicar sus primeros resultados. 

Se  potenciará  el  desarrollo  de  un  estudio  anual  en  formato  revista  on‐line  donde  se 
indiquen  los  indicadores más  relevantes  en  cuestión  de  innovación  relativos  a  la 
provincia de Castellón.  

Igualmente  se  plantea  la  colaboración  con  el  Gabinet  de  Planificació  i  Prospectiva 
Tecnològica para contribuir al desarrollo del plan estratégico de  la UJI en el  siglo 
XXI.  En  este  sentido  se  plantea  la  posibilidad  de  realizar  una  investigación  conjunta  que 
contribuya a determinar  las  claves que permitan  caracterizar a  la UJI  como una universidad 
innovadora  capaz  de  aprender  y  de  ser  competitiva  en  un  entorno  marcado  por  la 
globalización. 

Título: Y después de Bolonia… UJI: La universidad que aprende. 

Equipo:   D. Francesc Michavila (director) 

Dª. María Ripollés (subdirectora) 

D. José Pascual Gumbau (responsable del Gabinet de Planificació i Prospectiva 
Tecnològica) 

D. David Cebrián 

Fases: El estudio estaría organizado cronológicamente en 13 fases de la siguiente manera 
indicada en la Ilustración 3. 

 

Fase 1: Realización de un estudio delphi a expertos en política universitaria para conocer 
su opinión  sobre  los  retos  y desafíos a  los que  se enfrentan  las universidades del  siglo XXI. 
Consideramos que sería apropiado partir de las actas del Curso de Verano "El día después de 
Bolonia" celebrado en Benicàssim durante  los días 14, 15 y 16 de  julio de 2009 en donde  los 
participantes fueron los siguientes (se establece por orden de aparición) según se indica en la 
Tabla 3. 
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Ilustración 3: Organización cronológica del estudio: Y después de Bolonia… UJI: La universidad que aprende. 

 

Tabla 3: Programa del Curso de Verano "El día después de Bolonia" 

PONENTES 

Montserrat Palma. Diputada. Portavoz de la Comisión de Ciencia e Innovación

El contrato de la universidad con la sociedad 

Francesc Michavila. Rector Honorario de la Universitat Jaume I y Director de la Cátedra INCREA. 

El día después de Bolonia 

Mercè Gisbert. Vicerectora de Política Docent i Convergència a l’EEES de la Universitat Rovira i Virgili.

Formación y colaboración entre profesores. 

Fernando Miguel Galán. Representante estudiantil de la Universidad de Cantabria. 

Participación de los estudiantes en la vida universitaria. 

Ignacio Jiménez Raneda. Rector de la Universitat d’Alacant.

Sistemas más eficientes de gestión de los campus universitarios. 

Federico Gutiérrez‐Solana. Rector de la Universidad de Cantabria y presidente de la CRUE. 

Competencia y colaboración entre universidades 

Javier Uceda. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid.

Un nuevo modelo educativo 

Pello Salaburu. Catedrático de la Universidad del País Vasco.

La internacionalización vista desde las dos orillas del atlántico 
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PONENTES 

Lluis Jofre. Catedrático de la Universidad Politécnica de Catalunya.

Redes y programas internacionales 

Rafael Puyol. Presidente de la IE Universidad y Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

Movilidad de estudiantes 

Francisco Toledo. Rector de la Universitat Jaume I.

Una nueva forma de entender la misión universitaria. 

Anna Maria Geli. Rectora de la Universitat de Girona.

La formación de profesionales y de ciudadanos. 

Carlos Mayor. Presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid. 

Los sistemas de rendición de cuentas. 

Jesús Jiménez. Director General de Enseñanza Superior de Aragón.

La gestión eficiente de los recursos. 

 

Fase 2: Análisis de los resultados del método delphi.   

Fase 3: Presentación y publicación de los resultados del delphi. 

Fase 4: Elaboración del cuestionario y realización de un pretest. 

El  cuestionario  debe  analizar  la  posición  actual  de  las  universidades  en  las  áreas 
señaladas e identificar las acciones que tienen previstas para los próximos años. 

Fase 5: Diseño del cuestionario on‐line. 

Fase 6: Selección de la población objeto de estudio y del entrevistado. 

Fase 7: Toma de contacto y envío del cuestionario incluida la Jaume I. 

Fase 8: Análisis comparativo de los resultados. 

Fase 9: Presentación de las conclusiones. 

Fase 10: Selección de las principales universidades europeas y realización del estudio. 

Fase  11: Análisis  comparativo  de  los  resultados  entre  las  universidades  españolas  y  las 
europeas y presentación de resultados. 

Fase 12: Selección de las principales universidades chinas y realización del estudio. 

Fase  13:  Análisis  comparativo  de  los  resultados  entre  las  universidades  españolas, 
europeas y las chinas seleccionadas y presentación de resultados. 
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Ilustración 4: Actividades Programa UJI∙iniciadora 
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4. PROGRAMA INCREASOLIDARIA 20102012 
Con este programa se pretende abordar el siguiente objetivo específico: 

• Contribuir al catálogo de buenas prácticas de la UJI mediante la realización de 
acciones solidarias. 

Tal como  se ha  indicado  con ello  se contribuye al  catálogo de buenas prácticas de  la UJI 
mediante la realización de acciones solidarias. Para ello, siguiendo la línea de actuación que ha 
marcado  los  programas  de  anteriores  de  la  Cátedra  se  realizarán  actividades  tanto  de 
sensibilización,  de  formación  como  de  investigación.  Con  este  nuevo  programa  se  busca 
trasladar el conocimiento generado y disponible en temas de creatividad e innovación a países 
en  vías  de  desarrollo.  Para  todas  las  acciones  indicadas  a  continuación  se  buscará  la 
colaboración del OCDS y la del IIDL.  

Esta nueva línea de la Cátedra INCREA ahonda en la línea de trabajo que está potenciando 
la  Universitat  Jaume  I  en  torno  a  las  cuestiones  de  solidaridad.  Concretamente  con  este 
programa  pretende  apoyar  las  acciones  del  programa  “UJI‐Voluntària”  promovido  por  el 
Vicerectorat  de  Cooperació  Internacional  i  Solidaritat  con  el  objetivo  de  poder  participar 
activamente  en  la  consecución  de  una  sociedad  más  justa,  pudiendo  ayudar  a  aquellas 
personas o colectivos más necesitados. Con ello se pretende que  los valores que defiende  la 
Càtedra  INCREA puedan  ser utilizados para el beneficio de  las  zonas más desfavorecidas y 
países en desarrollo. 

SENSIBILIZACIÓN  

A medio plazo se estudia la realización de un proyecto de cooperación internacional 
en los campos de refugiados del Sahara. Para ello en colaboración con diversas ONGs, se 
propone  estar  durante  un mes  en  tres  campos  de  refugiados  trabajando  y  estimulando  a 
jóvenes a través de la creatividad y la innovación y formando profesores de centros sociales de 
la zona para que haya una continuación de las acciones realizadas. 

Siguiendo las directrices de AECID (Agencia Española para la Cooperación Internacional y el 
Desarrollo), este proyecto estaría constituido entonces por cuatro fases: 

1º Visita previa a la zona. 

2º Proyecto piloto para conocer la viabilidad en el terreno. 

3º Petición del proyecto de cooperación internacional a AECID para obtener la financiación 
necesaria. 

4º Consolidación del proyecto  y  creación de una  escuela de Creatividad  e  Innovación  y 
becas para premiar el esfuerzo a los mejores estudiantes. 

 

FORMACIÓN 
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Ante  la  necesidad  de  que  las  ONGs  dispongan  de  herramientas  que  fomenten  la  
creatividad e  innovación para proponer soluciones novedosas a  los problemas con  los que se 
encuentran diariamente, se propondrá el curso de formación continua de Creatividad e 
Innovación para ONGs,  en  el  cual  se pretende dotar  al  voluntariado que  colabore  en  las 
distintas organizaciones  repartidas en el  territorio español una nueva  serie de herramientas 
para  que  puedan  ser  trasladadas  tanto  a  su  propia  estructura  organizativa  a  la  hora  de 
desarrollar nuevos proyectos de cooperación, como para concienciarles sobre  la  importancia 
de  la  creatividad  y  la  innovación  como  aspectos  relevantes  y  esenciales  para  el  desarrollo 
social de los países en vías de desarrollo.  

INVESTIGACIÓN  

Tal como indicábamos que la Càtedra INCREA es sensible a la nueva realidad marcada por 
la  globalización, por  ello  se plantea  como  línea de  actuación  el  apoyar  y dirigir  trabajos de 
investigación dentro de  las directrices marcadas por el Máster de Cooperación  Internacional, 
especialidad Acción Humanitaria,  cuya finalidad sea analizar la influencia  y los cambios que la 
innovación y la creatividad puede provocar en los países en vías de desarrollo. 

 

Ilustración 5: Mapa Actividades INCREA∙solidaria 

 

5. RECURSOS 
Con la base organizativa citada en el anterior punto, la Càtedra INCREA pretende ampliar 

los recursos disponibles para su funcionamiento mediante cuatro procedimientos:  

• David  Cebrián  colaborará  en  todas  las  actividades  de  la  Cátedra,  si  bien  su 
principal responsabilidad será servir de apoyo en  la organización y gestión de 
todas  las actividades previstas en el programa UJI‐Creativa. Además, deberá 
desarrollar  trabajos de  investigación dentro de este programa. Su horario de 
permanencia  en  la  Cátedra  INCREA,  será  de  lunes  a  viernes  de  8h  a  14h  y 
además, lunes y martes de 15h a 19h.  

• Publicación de una beca atendiendo a  las diferentes  líneas de  investigación 
adoptadas por la Càtedra INCREA. Mediante la concesión de dichas becas, los 
seleccionados  se  encargarán del desarrollo de  las  actividades propuestas  en 
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los  distintos  programas,  así  como  la  realización  de  sus  trabajos  de 
investigación dentro de las líneas de investigación propuestas.  

• Estancia  en  prácticas  para  estudiantes  tanto  de  grado  como  de 
postgrado. A través de la posibilidad que la universidad concede a empresas, 
instituciones  y  órganos  externos  e  internos  de  poder  participar  como 
formadores de conocimiento, la Càtedra INCREA espera poder contar con un 
estudiante  en  prácticas  cuya  formación  pueda  ser  ampliada  con  los 
conocimientos,  valores  y  actitudes  de  innovación,  creatividad, 
entrepreneurship  y  aprendizaje  que  propugnamos.  Así  el  estudiante  en 
prácticas  de  empresa  logra  ayudar  al  desarrollo  diario  de  la  actividad  de  la 
Càtedra  INCREA  y  a  la  par,  éste,  puede  llevar  a  cabo  prácticas  creativas, 
donde el resultado de su estancia dote al alumno de una base sólida capaz de 
ser  desarrollada  posteriormente  como  proyecto  final  de  carrera  o  proyecto 
individual a ser emprendido por el estudiante. 

• La gestión económica de  la Cátedra  INCREA pasará a estar gestionada por  la 
Unidad de Gestión 4 de la Universitat Jaume I, dirigida por Soledad Inmaculada 
Ten Bachero, con tal de mejorar la administración económica. 

6. DIVULGACIÓN 
Se  revisará y actualizará  la página web de  la Càtedra  INCREA, donde  se ofrecerá  toda 

información relevante para el desarrollo de proyectos creativos e  innovadores. Se potenciará 
el uso innovador de técnicas de marketing viral con la finalidad de difundir las acciones que 
se  organizan  desde  la  Càtedra  INCREA  entre  el  mayor  número  posible  de  jóvenes  con 
inquietudes creativas e innovadoras. Al respecto de ello, Actualmente la Càtedra INCREA está 
presente  en  una  de  las  redes  sociales  de  más  impacto  como  es  Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Castellon‐de‐la‐Plana‐Spain/Catedra‐INCREA‐de‐Innovacion‐
Creatividad‐y‐Aprendizaje‐de‐la‐UJI/226418813708?ref=ts. 

La difusión de  los resultados de  las  investigaciones y de  las actividades realizadas desde  la 
Càtedra INCREA se realizará a través de una publicación online anual dentro de la propia 
página web.  

Tras la finalización del curso de verano en Benicàssim, y como medio de publicación de las 
conclusiones  extraídas  durante  su  desarrollo,  la  Càtedra  INCREA,  en  colaboración  con  la 
Cátedra UNESCO, prevé la necesidad de elaboración de un libro constituido por la colaboración 
de cada uno de los ponentes participantes del curso, a través de las ponencias llevadas a cabo 
en verano. Por ello, se acontece una serie de medidas a adoptar para su correcta elaboración: 

 Contacto con los ponentes 

 Planificación de la fecha de entrega del borrador 

 Proceso de maquetación por la editorial 

 Presentación del libro 



21 
 

Además,  desde  la  Càtedra  se  colaborará  de  forma  activa  en  otro  tipo  de  acciones 
destinadas  también  a  fomentar  y  difundir  la  creatividad  y  la  innovación  en  la  sociedad 
castellonense. En este sentido queremos resaltar la participación de la Càtedra INCREA en la 
elaboración  de  un  itinerario  emprendedor  en  la  UJI  y  en  la  sociedad  de  Castellón  en 
colaboración con el CEEI. 

7. ORGANIZACIÓN 
 

Para el desarrollo de  sus actividades, desde noviembre de 2009  la Càtedra  INCREA ha 
iniciado una  tercera etapa manteniendo  la dirección del rector honorífico de  la UJI, Francesc 
Michavila, y  con un equipo  formado por  la  subdirectora de  la Càtedra, María Ripollés; y un 
equipo de becarios formado por David Cebrián Tarrasón a la espera de futuras incorporaciones 
para  dotarlo  de  una  mayor  envergadura.  La  Càtedra  cuenta  con  el  asesoramiento  de 
importantes personalidades del ámbito académico, social y empresarial de nuestro país: 

Francisco Toledo Lobo ‐ Rector de la Universitat Jaume I. 

Rafael Benavent Adrián ‐ President del Consell Social. 

Rosa Maria Grau Gumbau ‐ Vicerectora de Qualitat Educativa i Harmonització Europea. 

Eva Alcón Soler ‐ Vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat. 

Francesc Michavila Pitarch ‐ Director de la Càtedra INCREA. 

María Ripollés Meliá ‐ Subdirectora de la Càtedra INCREA. 

Antonio Montañana Riera ‐ Gerent de la Universitat Jaume I. 

Emilio Tortosa Cosme ‐ Presidente de la Fundación ETNOR. 

Antonio Tirado Jiménez – President de la Fundació Caixa Castelló. 

Juan Carlos Navarro ‐ Director de Relacions Institucionals de B.P. OIL. 

Fernando Diago ‐ President d'ASCER. 

Federico Michavila Pallarés ‐ President del Consell d’Administració de Torrecid. 

Juan Mulet Meliá ‐ Director general de la Fundació COTEC. 

Javier  Quesada  Ibáñez  ‐  Profesor  Investigador  del  Institut  Valencià  d’  Investigacions 
Econòmiques (IVIE). 

Joan Comella ‐ Director de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. 

José Luis Ripoll ‐ Director General de la Fundación Vodafone España. 

Roland  Morancho  ‐  Délégué  Régional  à  la  Recherche  et  à  la  Technologie  (Région  Midi 
Pyrénées). 
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Miquel Martínez Martín ‐ Director del ICIE Universitat de Barcelona. 

 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Para  poder  garantizar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  planteados  están  previstos 

diferentes mecanismos de control que proporcionen  la  información feed‐back necesaria para 
poder rediseñar cada año el catalogo de actividades y la participación del personal involucrado 
en las mismas. Concretamente, al final de cada actividad se realizará un proceso de evaluación 
para  medir  el  grado  de  satisfacción  del  participante  con  el  desarrollo  de  la  misma.  La 
información que  se obtenga de esta evaluación  será analizada anualmente por  las personas 
responsables de la Càtedra INCREA.  

Además,  en  la  página web  se  habilitará  un  apartado  en  el  que  los  usuarios  podrán 
participar sugiriendo actividades posibles y evaluando diferentes aspectos del funcionamiento 
de la Càtedra INCREA. 
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