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www.catedrabancaja.ua.es

catedra.bancaja@ua.es

Localización: Facultad de económicas, 1º planta, Departamento de
Economía Aplicada y Política Económica, despachos Nº 42-47.
Teléfono: 965903400 (ext. 3186)
Lunes y Martes (10:00-12:00) y Jueves (16:00-18:00)
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ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2008-09
• ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

– Proyecto de investigación “Perfil emprendedor del alumnado-
profesorado de la Universidad de Alicante (UA)”: cuestionario 
on-line para alumnado (*) y profesorado de la UA.

– Proyecto de investigación “La emprendeduría desde una 
perspectiva de género”.

– Premio de investigación sobre emprendeduría e innovación para 
jóvenes investigadores.

– Premio a la innovación docente: buenas prácticas docentes 
orientadas a desarrollar las competencias ligadas al espíritu 
emprendedor.

– Ayudas a la investigación sobre la cultura emprendedora 
(alumnado-UA). (*)

(*) Actividades dirigidas al alumnado

• ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN-
SENSIBILIZACIÓN (I)
– Premio “Diseño de una campaña de sensibilización del alumnado 

de la UA relativa a la importancia de ser emprendedor”. (*)

– Premio “Concurso de Ideas de Proyectos de Empresa” (*)

– Jornada con los tutores de la UA (PAT): “Sensibilización 
emprendedora de los alumnos de la UA”. ICE-PAT.

– Curso de sensibilización del profesorado de la UA: “Conceptos y 
herramientas para la incorporación de la competencia 
emprendedora en el diseño de las titulaciones y las asignaturas”. 
ICE.

– Jornada de la Mujer Emprendedora. CEM-Unidad de Igualdad. (*)
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• ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN-
SENSIBILIZACIÓN (II)

– Jornada sobre la creación de empresas de base tecnológica: 

“Haz de tu investigación tu empresa”. Unidad de innovación-

PCUA.

– Taller de las Experiencias: “Soy UA-emprendedor/a”. (*)

– Curso-Taller de Creación de Empresas “Haz de tu idea tu 

empresa”. Observatorio Ocupacional de la UA. (*)

– Curso: Laboratorio para el Cambio y la Innovación. (*)

– Martes del emprendedor (Actividad con la colaboración de 

Bancaja Emprendedores). (*)
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