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1. Introducción  

La importancia que han ido adquiriendo en los últimos años las actitudes, capacidades y habilidades 

vinculadas al espíritu emprendedor han situado al emprendimiento no solo como un factor 

fundamental para el crecimiento económico, sino también como un elemento clave para este cambio 

necesario en el modelo productivo. De hecho, la formación sobre el emprendimiento se ha ido 

introduciendo tanto en la universidad como en el resto de los niveles del sistema educativo. 

En el ámbito universitario, el emprendimiento es uno de los factores clave dentro de la tercera misión 

de la universidad que se planteó en el proceso de revisión del rol de la institución universitaria iniciado 

en el último cuarto del siglo XX. Tercera misión que supone la asunción de una responsabilidad social 

por parte de la institución y el compromiso de canalizar el conocimiento hacia la solución de 

problemas de organizaciones y sociedad, con la generación de valor económico. Las iniciativas 

emprendedoras constituyen una vía idónea para canalizar el talento y conocimiento generados en la 

universidad hacia la sociedad. 

La Universitat Jaume I realiza, a través de los vicerrectorados de Estudiantado y Compromiso Social 

y de Investigación y Transferencia, diversas acciones encaminadas a fomentar el espíritu 

emprendedor en los miembros de la comunidad universitaria, especialmente entre el estudiantado 

actual y de los últimos años. La Universidad persigue «mediante acciones de sensibilización, 

formación, orientación y asesoramiento, que el alumnado sea capaz de transformar la creatividad e 

innovación en nuevos proyectos que generen valor, riqueza y puestos de trabajo».  

Dentro de las acciones que lleva a cabo la Universidad este programa tiene como finalidad última la 

detección de aquellos proyectos liderados por miembros de la comunidad universitaria que sean 

susceptibles de transformarse en iniciativas empresariales. El programa persigue que la transferencia 

de talento y conocimiento pueda servir para dar respuesta a problemas que actualmente tiene el 

entorno socioeconómico de la Universidad a través de empresas conscientes del impacto social y/o 

medioambiental que generan. 

 

2. Objetivos  

Los principios inspiradores del programa que se presenta, liderado por los vicerrectorados de 

Estudiantado y Compromiso Social y de Investigación y Transferencia, son los siguientes: 

 Iniciativa institucional consolidada: se trata de la quinta edición del programa, que surge de 

la colaboración de dos vicerrectorados, y que aspira a implicar a todas las instancias que 

trabajan dentro de la Universidad en el ámbito del emprendimiento. 

 Espíritu vertebrador y aprovechamiento de recursos. No se trata de una iniciativa más en el 

ámbito del emprendimiento, sino de la iniciativa que vertebra los diferentes programas e 

iniciativas y los orienta hacia la consecución de la tercera misión de la Universidad. 

 Captación de proyectos y selección natural. En el programa se incentivarán los proyectos de 

carácter social y tecnológico. En primera instancia se admitirán tantos proyectos como permita 

el número de plazas que se ofrezcan; su progresión realizará una selección de forma natural. 

 Asignación de recursos. Un proyecto que empieza a caminar como empresa necesita un 

mínimo de recursos. El programa prevé que algunos proyectos puedan optar a ayudas 

económicas. 

 Crecimiento sostenible. El plan de crecimiento empresarial de los proyectos evaluará los 

impactos sociales y medioambientales que generan y su contribución a los objetivos de 
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desarrollo sostenible. La ubicación natural de las empresas que se creen es Espaitec, donde la 

Fundación General de la Universitat Jaume I ofrece los servicios avanzados necesarios para 

este crecimiento sostenible. 

 Colaboración en el campo del emprendimiento. Las personas responsables de los proyectos 

elegidos se comprometerán a colaborar de forma activa en las diferentes acciones que se 

organicen desde los vicerrectorados mencionados para promover el emprendimiento. 

El programa facilitará la dinámica de formar, acompañar y asesorar a los nuevos emprendedores y 

emprendedoras durante el proceso de preincubación, en base al paradigma de la cuádruple hélice y la 

denominada metodología FAA (formación + acompañamiento + asesoramiento). Los resultados 

principales que se esperan son: 

 Desarrollar colaboraciones (partnership) entre la comunidad universitaria y los agentes 

empresariales para reducir el fracaso emprendedor. 

 Facilitar la validación del aprendizaje no formal y su permeabilidad a las estructuras formales. 

 Impulsar la valoración de los perfiles transversales para la creación de empresas y asegurar 

las capacidades de gestión empresarial de los emprendedores y emprendedoras. 

 Promover el aprendizaje práctico basado en experiencias emprendedoras de éxito en el ámbito 

universitario.  

El programa emprendedor consta de dos bloques: 

◦ «Pon tu idea a prueba», con una duración de tres meses. 

◦ «Prepárate para saltar al mercado y crear una empresa sostenible», con una duración de 

cinco meses. 

 

3. Bases reguladoras del programa 

Para el curso 2021/22, la quinta edición del programa UJI Emprèn OnSocial, se regirá por las 

siguientes normas: 

3.1 Participantes 

Pueden participar en el programa los miembros de la comunidad universitaria que, de forma 

individual o por equipos, presenten una idea de negocio potencialmente innovadora que no esté 

constituida como sociedad mercantil antes de la realización de la inscripción (salvo que sea una spin 

off de la Universitat) y que busque la solución de un problema identificado por el propio equipo o 

responda a uno de los retos planteados en UJI Emprèn OnSocial. 

Se consideran miembros de la comunidad universitaria el alumnado de grado, máster oficial o 

doctorado que esté cursando estudios en la UJI en el curso actual o que los haya finalizado en los 

cinco últimos cursos académicos, así como el personal docente e investigador y el personal de 

administración y servicios de la Universitat Jaume I. 

Pueden inscribirse emprendedores y emprendedoras que hayan participado en anteriores ediciones 

del programa siempre que lo hagan con nuevas ideas/proyectos o con una mejora significativa en su 

modelo de negocio (esta mejora tiene que ser reconocida por la comisión de admisión para poder 

participar en el programa). 

http://ujiempren-onsocial.uji.es/


                              

 

  5 de 14 

 

3.2 Inscripción 

Las personas que quieran participar en el programa deben seguir los pasos siguientes  

1. Registrarse en la plataforma: UJI Emprèn OnSocial.  

2. Rellenar una solicitud de participación a través del formulario habilitado para tal fin en UJI 

Emprèn OnSocial.  En la solicitud debe constar el nombre y apellidos, el DNI, el teléfono y 

la dirección postal y electrónica de de la persona que presenta la propuesta o, en su caso, de 

todos del proyecto. Además, deberá incluir una breve explicación de la idea de negocio y 

problema que resuelve. En caso de candidatura colectiva, en la solicitud se designará al 

promotor o promotora principal, persona a la que se dirigirán todas las comunicaciones que 

afecten al proyecto presentado. 

3. Enviar un correo electrónico a ujiemprenonsocial@uji.es  con el asunto: Inscripción 5ª edición 

UJI Empren OnSocial - nombre promotor+nombre proyecto. En dicho correo se debe 

adjuntar el currículo de de la persona que presenta la propuesta o, en su caso, de todos del 

equipo y su vinculación con la UJI. 

Esta convocatoria es apta para personas con discapacidad. Si tienes dificultades de 

accesibilidad para completar la inscripción a este programa, por favor, contacta a través de 

ujiemprenonsocial@uji.es para que podamos ayudarte.  

 

El plazo de presentación de solicitudes comienza el 30 de septiembre y finaliza el 15 de octubre 

de 2021.  

 

3.3 Selección de proyectos 

Las plazas para la participación en el programa están limitadas a 25 proyectos. La comisión de 

admisión evaluará los proyectos y resolverá sobre la admisión al programa de las solicitudes 

presentadas. Esta comisión tendrá la composición siguiente: 

 Vicerrector de Investigación y Transferencia (presidente) 

 Vicerrectora de Estudiantado y Compromiso Social (vocal) 

 Vicerrector adjunto de Transferencia, Innovación y Emprendimiento (vocal) 

 Gerente de la Fundación General UJI (Espaitec) (vocal) 

 Directora de la Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje INCREA (vocal) 

 Una persona en representación del equipo de mentores y mentoras de SECOT (vocal) 

 Personal técnico encargado del seguimiento del programa (secretario o secretaria) 

En el proceso de selección de proyectos presentados la comisión podrá convocar a las personas que 

componen el equipo promotor a una entrevista. La no asistencia a esta entrevista supondrá la 

eliminación automática del proceso de selección. 

Para evaluar los proyectos, la comisión considerará los factores siguientes: 

 Grado de innovación del proyecto presentado: 20 % 

 Impacto socioeconómico previsto: 20 % 

 Compromiso potencial de trabajo en el proyecto por parte del equipo promotor: 25 % 

http://ujiempren-onsocial.uji.es/
http://ujiempren-onsocial.uji.es/
http://ujiempren-onsocial.uji.es/
mailto:ujiemprenonsocial@uji.es
mailto:ujiemprenonsocial@uji.es
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 Viabilidad, sostenibilidad y escalabilidad: 20 % 

 Equilibrio de género en el equipo promotor: 15 % 

Se comunicará a las personas y equipos participantes la admisión a la presente edición del programa 

por correo electrónico.  

La comisión podrá publicar en UJI Emprèn OnSocial una relación de los proyectos admitidos para la 

presente edición.  

Todas las personas y equipos admitidos deberán firmar un documento de aceptación de participación 

en el programa, protección de datos y de compromiso de confidencialidad. Dicho documento deberá 

entregarse a la Secretaría del Programa: Laura Martínez (ujiemprenonsocial@uji.es).  

3.4 Lanzamiento del programa 

La semana del 25 de octubre se hará un acto de lanzamiento del programa. Se avisará de la fecha, 

hora exacta y lugar de realización en el momento que se envíe el correo de admisión al programa. Así 

mismo, también se informará de la organización y  protocolo del acto. Este acto, si las circunstancias 

lo aconsejan, se realizará de forma virtual.  

 

3.5 Plan formativo 

Cuando las circunstancias lo aconsejen, las sesiones se realizarán de forma virtual. 

3.5.1 Fase 1. «Pon tu idea a prueba» 

La propuesta pedagógica de esta primera fase está basada en el ciclo de aprendizaje experiencial de 

Kolb1 (1984) y facilita que los futuros emprendedores y emprendedoras hagan inferencias sobre la 

viabilidad de sus iniciativas y planteen modelos de negocios alternativos. De acuerdo con este 

planteamiento, se propondrán diferentes tareas de aprendizaje que cubren los procesos de: 

(1) establecer hipótesis sobre su propuesta de negocio, 

(2) compartir estas hipótesis con diferentes grupos de interés, 

(3) transformar estas hipótesis en nuevos cursos de acción, e 

(4) implicar a las partes interesadas para avanzar en el proceso de generación de modelos de 

negocio. 

Concretamente, durante esta primera fase se trabajarán dos aspectos clave para la materialización del 

proyecto en una iniciativa empresarial: 

 

3.5.1.1. Módulo 1. Problema/Solución 

Objetivo. Identificar y definir las dimensiones del problema vinculado con una idea de negocio. El 

tema central es el problema. 

Principales actividades 

 Investigar el mercado, identificar la clientela, revisar y evaluar el problema y la solución.  

 Proponer y validar hipótesis de soluciones con la clientela.  

                                              
1

 Kolb, D. (1984), Experiential learning, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

http://ujiempren-onsocial.uji.es/
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 Plantear una solución viable, sostenible, percibida y validada por el usuario o usuaria.  

Desarrollo de competencias técnicas 

Conocimiento y manejo de las principales herramientas para el estudio del problema 

 Mercado:  

◦ Mapa mental.  

◦ Árbol del problema.  

◦ Análisis de la clientela.  

 Otros:  

◦ Técnicas para el análisis del valor del problema para la clientela. 

◦ Técnicas para calcular los impactos ambientales, sociales, económicos y jurídicos que el 

problema genera para la sociedad.  

3.5.1.2. Módulo 2. Modelo de negocio 

Objetivo 

 Definir y validar la propuesta de valor del modelo de negocio. Analizar su viabilidad, 

sostenibilidad y escalabilidad. El tema central es la propuesta de valor validada por la clientela 

y conocer las principales dimensiones para la elaboración de un modelo de negocio sostenible. 

 Entender las particularidades de los distintos modelos de negocio asociados al 

emprendimiento sostenible. 

Principales actividades  

 Elaborar un informe para reflexionar sobre el modelo de negocio sostenible asociado a la 

propuesta de negocio presentada. 

 Investigar el mercado, analizar la clientela y los factores clave de éxito del mercado. 

 Definir y validar una propuesta de valor.  

 Definir y validar un modelo de negocio asociado a una propuesta de valor y plantear la 

validación.  

Desarrollo de competencias técnicas 

Conocimiento y utilización de las principales herramientas para la definición del modelo de negocio 

y del producto mínimo viable.  

 Mercado  

◦ Análisis de empatía. 

◦ Metodología Lean.  

◦ Benchmarking.  

◦ Análisis estratégico de la competencia.   

◦ Definición de las actividades y procesos clave del negocio. 

Al finalizar la fase 1, todos los proyectos participantes en el programa presentarán el estado de su 

proyecto con los resultados obtenidos hasta el momento. Además, en esta fase se espera que se 

alcancen las competencias transversales siguientes:  
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 Gestión de redes (networking) o de relaciones entre distintos agentes socioeconómicos.  

 Trabajo en equipo, liderazgo, gestión de equipos, comunicación y comunicación no verbal. 

 Creatividad, proactividad y asunción de riesgo.  

 Incremento del interés y la motivación para participar en actividades de emprendimiento.  

3.5.1.3. Calendario y sesiones para la fase 1 

 

Sesión Fecha 

Presentación del programa  Semana del 25 de octubre de 2021 

Primer taller. Problema 10/11/2021 

Segundo taller. Conceptualización del producto/servicio 17/11/2021 

Tercer taller. Modelo de negocio 24/11/2021 

Seminario. ODS y emprendimiento Diciembre 2021/ Enero 2022 

Seminario. Planes de contingencia para la nueva normalidad Diciembre 2021/ Enero 2022 

Primera sesión de validación Por determinar 

Segunda sesión de validación Por determinar 

Tercera sesión de validación Por determinar 

Presentación del estado del proyecto 02/02/2022 

 

Los miembros de la comunidad universitaria que hayan participado en otros programas de 

emprendimiento de la Universidad pueden quedar exentos de las sesiones formativas y los talleres de 

la fase 1 cuando se cumplan las condiciones siguientes:  

● Haber presentado su solicitud, como el resto de aspirantes, en el plazo habilitado a este efecto. 

● Que el proyecto propuesto para el programa UJI Emprèn OnSocial es el mismo que el que 

participó en programas previos de emprendimiento. 

● Que hayan aportado toda la documentación justificativa que demuestra el avance del proyecto, 

especialmente las validaciones realizadas. 

● Que la comisión de admisión al programa UJI Emprèn OnSocial determine que el avance del 

proyecto es el adecuado para poder incorporarse directamente a la fase 2. 

3.5.1.4. Requisitos para la aceptación a la fase 2 

Cuando acabe la primera fase, cada equipo deberá presentar un documento con los avances realizados 

en esta primera fase. Tanto el formato como la forma de entrega se especificará durante la fase 1. El 

plazo máximo de entrega será el día de la presentación final de la fase 1. Será obligatorio presentar 

el documento y exponerlo en la sesión de presentación de proyectos.  

Por su parte, el mentor o mentora entregará a la comisión permanente de seguimiento del programa 

(ver sección siguiente) un informe sobre el avance del proyecto. 

En base a este informe, y a la entrega y presentación del proyecto realizado por los promotores o 

promotoras, la comisión decidirá sobre la continuidad del proyecto dentro del programa.  

Asimismo, podrá proponer, para los proyectos que estén más avanzados, la asignación de una empresa 
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o profesional que colabore con el mentor o mentora en el seguimiento del proyecto hasta la 

finalización del programa. 

3.5.2 Fase 2. Preparación para salir al mercado 

Objetivo. En la fase 2 se definirá un marco de trabajo necesario para preparar la futura iniciativa 

empresarial de cara a entrar en el mercado, así como establecer el análisis de los diferentes elementos 

que ayudarán al emprendedor o emprendedora a diseñar una empresa sostenible en el tiempo que 

tome en consideración el impacto social que genera. 

Principales actividades 

Las actividades de la fase 2, vinculadas a las capacidades técnicas que se desarrollarán, giran en torno 

de los temas siguientes: 

 Social Lean Startup, diseño centrado en la persona y producto mínimo viable (PMV) 

 Empoderamiento y desarrollo de fortalezas personales para emprender  

 Canvas de emprendimiento social y medición de impacto 

 Elevator pitch y entrevistas exitosas 

 Planificación de los recursos humanos. Selección, acogida, trabajo en equipo y liderazgo 

 Elaboración de un plan económico y financiero  

 Financiación para el emprendimiento social  

 Consejos para realizar un buen plan de negocio 

 Cómo elegir la forma jurídica para tu proyecto emprendedor y trámites para la creación de 

una empresa  

Desarrollo de competencias técnicas  

 Mercado:  

◦ Estructuración de políticas comerciales y validación  

◦ Organización del área comercial y marketing   

◦ Conocimiento de sistemas automatizados para las ventas, CRM  

◦ Implantación de políticas de comercialización  

◦ Optimización de la estructura logística y distribución  

 Personal:  

◦ Definición de indicadores en la gestión de recursos humanos 

◦ Gestión de la dimensión de las necesidades de recursos humanos  

◦ Temas legales en las contrataciones de recursos humanos y gestión salarial  

◦ Políticas de recursos humanos (contratación de personal según perfiles)  

◦ Gestionar políticas de incentivos a los empleados y empleadas  

◦ Cómo integrar a los nuevos empleados y empleadas  

 Finanzas:  

◦ Conocer la estructura de flujo de caja  
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◦ Indicadores financieros  

◦ Elaboración de planificaciones financieras  

◦ Punto de equilibrio  

◦ Controles sistematizados con acompañamiento por indicadores que permitan, en base a 

metodologías de análisis y gestión del riesgo, elaborar planes de contingencia y mitigación 

de esos riesgos 

 Gestión:  

◦ Metodologías de planificación estratégica  

◦ Herramientas de gestión empresarial  

◦ Estudios sobre propiedad intelectual  

◦ Protección de datos, normativa aplicable a nuestra actividad en Internet (web, blog, 

redes sociales, etc.), apps. Privacidad desde el diseño y por defecto 

 

 Innovación:  

◦ Explorar tecnologías para la solución de problemas de forma sostenible (metodología  para 

la planificación de proyectos ZOPP (Zeal Oriented Project Planning). 

◦ Introducción del concepto de Livinglab como metodologías para impulsar la co-creación 

así como los FabLabs como herramientas de prototipado rápido.   

Al finalizar la fase, las personas y grupos participantes habrán consolidado el marco de referencia 

para trasladar al mercado el valor diferencial de sus propuestas, así como diseñar una estrategia que 

permitirá dotar a la empresa de mecanismos que le facilitarán su sostenibilidad en el mercado, así 

como su crecimiento futuro. 

3.5.2.1. Calendario y sesiones para la fase 2 

Meses de febrero a julio (ambos incluidos). Constará de: 

 nueve talleres, en los que se trabajará sobre el proyecto 

 dos clases magistrales  

 un seminario 

 una sesión final de presentación de proyectos 

 una sesión de networking 

 

Sesión Fecha 

Primer taller. Social Lean Startup, diseño centrado en la persona y en el 

producto mínimo viable. Canvas de emprendimiento social y medición de 

impacto. 

9/2/2022 

Segundo taller. Consejos para elaborar un buen plan de negocio 16/2/2022 

Tercer taller. Empoderamiento y desarrollo de fortalezas personales para 

emprender   

23/2/2022 

Cuarto taller. Desarrollo de personas y organizaciones 2/3/2022 
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Primera clase magistral. ZOPP. (Metodologías solución de problemas 

complejos) 

9/3/2022 

Quinto taller. Elaboración de un plan económico y financiero 30/3/2022 

Segunda clase magistral. Co-creación dirigida por el usuario: LivingLabs y 

Fablabs 

6/4/2022 

Sexto taller. Financiación para el emprendimiento  13/4/2022 

Tercera clase magistral sobre protección industrial e intelectual. Vigilancia 

Tecnológica.  

Por determinar 

Séptimo taller. Elevator pitch y entrevistas exitosas 27/4/2022 

Octavo taller. Pacto de Socios, Protección de Datos, Normativa aplicable a 

nuestra actividad en Internet (web, blog, redes sociales, etc.), apps. Privacidad 

desde el diseño y por defecto. 

4/5/2022 

Noveno taller. Cómo elegir la forma jurídica para tu proyecto de 

emprendimiento y trámites para la creación de una empresa 

11/5/2022 

Sesión de networking (formato PechaKucha 1’) marzo/abril 

Revisión final de proyectos  4/7/2022 

Presentación final de proyectos 6/7/2022 

 

3.5.2.2. Aprovechamiento del programa 

Al finalizar la segunda fase, el mentor o mentora entregará a la comisión permanente de seguimiento 

del programa (consultar la sección siguiente) un informe sobre el avance del proyecto. En base a este 

informe y en base a la presentación del proyecto realizada por los promotores o promotoras, la 

comisión decidirá sobre si el proyecto ha seguido con aprovechamiento el programa.  

Para esta decisión se considerará: 

 Que el informe del mentor o mentora sea favorable. 

 Que los promotores o promotoras del proyecto hayan asistido al menos a un 70 % de las 

sesiones programadas. 

◦ Que se entregue la siguiente documentación final: Proyecto empresarial: (donde conste) 

▪ Resumen ejecutivo. Identificación de la iniciativa empresarial.  

▪ Modelo de negocio: Memoria del proyecto en formato Lean Canvas. 

▪ Ventaja competitiva: innovación/ diferenciación que incorpora el producto/servicio. 

▪ Equipo y funciones. 

▪ Previsión económico-financiera. 

▪ Potencial del proyecto. 

◦ Presentación con estructura de Elevator Pich en formato vídeo MP4 o compatible, de una 

duración máxima de 5 minutos.  
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3.5.3 Presentación final de proyectos y diploma de aprovechamiento 

La presentación final de proyectos constará de dos actividades:  

1. Una sesión de revisión de proyectos en la que participarán representantes de INCREA, 

Espaitec y SECOT, cuyo objetivo será el proporcionar retroalimentación al estudiantado para 

mejorar su presentación final.  

 

2. Finalmente, y como sesión de clausura, se organizará una sesión de presentación de proyectos 

frente a los miembros de la comisión permanente de seguimiento (consultar la sección 

siguiente) así como a potenciales inversores de la provincia de Castelló que pudieran 

proporcionar un apoyo adicional a determinados proyectos.  

A las personas participantes que finalicen el programa con aprovechamiento se les otorgará un 

diploma correspondiente a 50 horas de formación y sensibilización en la fase 1 y 90 horas de 

formación y soporte en la fase 2.  

Este diploma de aprovechamiento ayudará a optar al Certificado Oficial de Competencias 

Transversales Emprendedoras de la Universitat Jaume I, así como a optar a la convocatoria de ayudas 

UJI Emprèn OnSocial. 

 

3.6 Mentores y mentoras, coordinación y seguimiento del programa 

3.6.1 Mentores y mentoras  

Cuando empiece el programa, a cada equipo emprendedor se le asignará un mentor o mentora de 

SECOT, con el que deberá tener una comunicación continua para que pueda hacerse un seguimiento 

del avance del proyecto. 

Además, al finalizar la primera fase, la comisión de coordinación del programa podrá, en su caso, 

proponer la asignación de un o una profesional o empresario o empresaria que colabore con el mentor 

o mentora en el seguimiento del proyecto hasta la finalización del mismo. 

3.6.2 Comisión del programa UJI Emprèn OnSocial 

La comisión del programa UJI Emprèn OnSocial estará formada por: 

 Un o una representante del Consejo Social de la Universidad (presidencia) 

 Jesús Lancis (vicerrector de Investigación y Transferencia, vocal) 

 Inmaculada Rodríguez (vicerrectora de Estudiantado y Compromiso Social, vocal) 

 David Cabedo (vicerrector adjunto de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, vocal) 

 Juan Antonio Bertolín (gerente de la Fundación General/Dirección de Espaitec, vocal) 

 María Ripollés (directora de la Cátedra INCREA, vocal) 

 Óscar Belmonte (suplente: Luis Cabedo) (por la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 

Experimentales, vocal) 

 Laura Martínez (técnica asignada al seguimiento del programa, secretaria) 

 M. Luisa Flor (suplente: Iluminada Fuertes) (por la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Económicas, vocal) 
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 Isabel Martínez (suplente: Eladio Collado) (por la Facultad de Ciencias de la Salud, vocal) 

 Emilio Sáez (suplente: Vicent Querol) (por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 

vocal) 

 Jordi Torner (técnico especialista en Actividades Juveniles, vocal) 

 Vicente Nebot (suplente: José Joaquín Torres) (representante SECOT Castelló) 

La comisión será la máxima responsable de la coordinación del programa. Se reunirá un mínimo de 

dos veces al año y tendrá las funciones siguientes: 

 Aprobar de las bases anuales de funcionamiento del programa. 

 Tomar conocimiento de los informes sobre la ejecución del programa que elaborará la 

comisión permanente. 

 Resolver sobre cualquier otra cuestión que se pueda plantear sobre la ejecución del programa. 

3.6.3 Comisión permanente  

El seguimiento del programa lo llevará a cabo una comisión formada por: 

 El vicerrector adjunto de Transferencia, Innovación y Emprendimiento (presidencia) 

 El gerente de la Fundación General UJI (Espaitec) (vocal) 

 La directora de la Cátedra INCREA (vocal) 

 Un o una representante del equipo de mentores y mentoras de SECOT (vocal) 

 Un técnico o técnica asignado al seguimiento del programa (secretaría) 

Esta comisión se reunirá, por lo menos, cada dos meses; analizará la evolución del programa y tomará 

las decisiones necesarias para su funcionamiento normal. Asimismo, elaborará informes periódicos 

sobre el desarrollo del programa que elevará a la comisión del Programa UJI Emprèn OnSocial. Se 

elaborará como mínimo un informe final sobre el programa. 

3.6.4 Personal técnico asignado al seguimiento del programa 

Laura Martínez Peris, técnica asignada al seguimiento del Programa en la edición 2021-22, tiene 

encomendadas, entre otras, las funciones siguientes: 

 Convocatoria de sesiones y talleres. 

 Cuestiones logísticas de las sesiones y talleres. 

 Coordinación con los y las ponentes. 

 Coordinación de las cuestiones logísticas de los y las ponentes. 

 Control de asistencia. 

 Centralización de los informes de seguimiento de los mentores y mentoras. 

 Preparación de la documentación para las comisiones. 

 

3.6.5 Difusión de las bases reguladoras del programa 

Estas bases se podrán difundir mediante la plataforma Santander X de acuerdo con el convenio que 

la Universidad tiene firmado con el Banco Santander. 
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4. Presupuesto 

Vicerrectorado de Estudiantado y Compromiso Social: seguimiento técnico del proyecto, difusión del 

programa y desarrollo de la fase 1. 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia (mediante Espaitec): desarrollo de la fase 2, difusión 

del programa y elaboración de la página web.  

 

5. Política de datos personales 

El tratamiento de datos personales necesario para llevar a cabo el procedimiento formará parte del 

registro de actividades de tratamiento de las que es responsable la Fundación General de la Universitat 

Jaume I, de acuerdo con lo que disponen el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas por lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

Mediante un escrito dirigido a la Fundación General de la Universitat Jaume I, avenida Vicent Sos 

Baynat s/n, 12071 Castelló de la Plana, se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición. 


