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En los momentos de crisis sanitaria, social y económica como consecuencia de 
la pandemia COVID 19, vivimos una situación sin precedentes que ha mostrado la vul-
nerabilidad de nuestra sociedad, pero también su lado más comprometido, solidario 
y responsable.

El virus no nos puede paralizar, sino que hemos de convivir con él y debemos re-
tomar la actividad universitaria con las necesarias garantías sanitarias. La Universitat 
Politècnica de València, las empresas, y administraciones, a través de las Cátedras y 
Aulas de Empresa, continúan colaborando en la formación del alumnado de la UPV, 
a través del desarrollo de actividades docentes, investigadoras y de emprendimiento 
innovador.

Incluso en el tiempo actual de incertidumbre, son diversas la entidades, de ám-
bitos y sectores empresariales variados que han formalizado una Cátedra de Empresa 
con la UPV. Con ellas se potencia la transversalidad y la formación multidisciplinar, lo 
que mejora las competencias de nuestros titulados y favorece su incorporación futura 
en el mercado laboral.

La Memoria de actividades de las Cátedras y Aulas de Empresa UPV – 2019 mues-
tra la intensa actividad desarrollada y la sinergia positiva que genera, favoreciendo el 
aprendizaje de los estudiantes de la Universitat Politècnica de València. El alumnado 
bien formado pronto desempeñará su labor productiva, contribuyendo al desarrollo 
de la Comunitat Valenciana.

En el cumplimiento de este objetivo esencial del progreso social y económico la 
Universitat Politècnica de València, las empresas, fundaciones y entidades, colaboran 
e innovan adaptándose al nuevo paradigma profesional. Por esta razón, es impor-
tante realizar un engarce jurídico satisfactorio de la formación práctica en el sistema 
universitario y empresarial que mejore la inserción y empleabilidad de nuestros egre-
sados en un diálogo constante con el tejido productivo.

Se ha constatado que se aprende haciendo y la experiencia nos ha demostrado 
que las Cátedras y Aulas de Empresa de la Universitat Politècnica de València permi-
ten la introducción de metodologías que representan un importante estímulo en el 
aprendizaje de nuestro alumnado, logrando complementar su formación mediante la 
experimentación que resulta fundamental.

Deseo expresar mi consideración a las empresas e instituciones que colaboran 
con la UPV desde hace años, y a las recientemente incorporadas al programa de Cáte-
dras y Aulas de Empresa UPV. Transmito mi agradecimiento a todas las personas que 
han contribuido al éxito de la edición de 2019. Como rector de la Universitat Politècni-
ca de València les traslado mi estima y gratitud.
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Como en años anteriores, me produce una gran satisfacción presentar la memo-
ria de Cátedras de Empresa 2019, dado que constata la diversidad de las actividades 
que se realizan a través del programa de Cátedras de la Universitat Politécnica de 
València (UPV).

A lo largo de 2019 hemos alcanzado la cifra de 60 cátedras activas con adminis-
traciones públicas y con empresas, todas ellas vinculadas al entorno UPV.

Se han promovido muchas y diferentes actividades de las que se beneficia el 
alumnado, tanto participando en dichas actividades, como recibiendo los premios 
que cada año se otorgan. Los estudiantes adquieren formación de un área específica 
y sectorial, y la empresa entra en contacto con la fuente del conocimiento universita-
rio, consiguiendo innovar y colaborar estrechamente.

Deseo felicitar por el compromiso y trabajo a los directores y directoras de las 
cátedras y aulas, ya que como profesores expertos en el ámbito de conocimiento de 
las cátedras son responsables del éxito y funcionamiento de estas.

Así mismo, quiero agradecer la confianza de las Empresas que colaboran en el 
programa de Cátedras, ofreciendo oportunidades a los estudiantes, iniciándolos en 
el mundo de la empresa. Agradezco de forma especial a las empresas que renuevan 
cada año, y doy la bienvenida a las nuevas empresas que han firmado este año por 
primera vez.

Como Vicerrector de Empleo y Emprendimiento, y responsable de este progra-
ma, quiero hacer llegar mi reconocimiento por el trabajo realizado con mucho esfuer-
zo y dedicación al personal que lo hace posible.
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CÁTEDRAS
22     AGUAS DE VALENCIA
28      AIMPLAS
32      AITEX - UPV
38      ALCOY, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 
44      BAYER CROPSCIENCE
50      BIOINSECTICIDAS IDAI NATURE
54       BLANCA
60      CERÁMICA VALENCIA
66      CONSUM
72      CULTURA DIRECTIVA Y EMPRESARIAL
76      D’ESTUDIS ESPORTIUS
80      DE SEGURIDAD NUCLEAR VICENTE 
          SERRADELL
84      DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
          EN LA COMUNITAT VALENCIANA
90      DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA URBANA
96      DEL DEPORTE UPV
100      EN GESTIÓN CLÍNICA
104     ESTRUCTURAS AGRARIAS
108     FACSA - FOVASA DE AGUA, RESIDUOS 
          Y ECONOMÍA CIRCULAR
112     FERTINAGRO BIOTECH 
          DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA
116      FRUTINTER
120      FUNDACIÓN QUAES
126     GANDIA TURISME INTEL·LIGENT
130     GOVERN OBERT
138     IBERAPA SMART ENERGY
142     INNOVACIÓN CAMPUS DE GANDÍA
150     INNOVACIÓN EN VIVIENDA
156     INTERUNIVERSITARIA AVANT - AGENDA 
          VALENCIANA ANTIDESPOBLAMENT
160     ISTOBAL
164     IVIO
168     JUAN ARIZO SERRULLA
172     KIWA-UPV QUALITY FOR PROGRESS
176     MAHLE
180     MYSPHERA
184    OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA
188    PAMESA

192    SMART CITY
196    SOTHIS TRANSFORMACIÓN DIGITAL
200   STADLER MOVILIDAD SOSTENIBLE
206    STOLLER CHAIR IN PLANT PHYSIOLOGY
208    TELEFÓNICA TECNOLOGÍAS PARA 
          LA INNOVACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
214     TIERRA CIUDADANA
220    TORRECID
224    TRANSPARENCIA Y GESTIÓN DE DATOS
228   TRANSPORTE Y SOCIEDAD

232    ARQUITECTURA TÉCNICA DEL CAATIE 
          VALENCIA
236    CAIXA ONTINYENT
242    CEMEX SOSTENIBILIDAD
248    HNA
252    INFANCIA Y ADOLESCENCIA
258    MULTISCAN
262    PAVASAL, INGENIERÍA Y SOCIEDAD
266    RIU SEC DE MUTXAMEL
270    ROCHE UPV DE BIOINFORMÁTICA 
          PARA LA MEDICINA PERSONALIZADA

AuLAS
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REGLAMENTO 
PARA LA CREACIÓN y 
FuNCIONAMIENTO
DE CÁTEDRAS 
y AuLAS 
DE EMPRESA 
DE LA uNIVERSITAT 
POLITÈCNICA 
DE VALÈNCIA
(Aprobado por el Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2012)
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formación, de divulgación y transferencia de 
conocimiento, y de investigación; la duración 
mínima del convenio de Cátedras es de un año. 
Las Aulas de empresa, con menor aportación 
económica, desarrollan actividades de forma-
ción y de divulgación y transferencia de cono-
cimiento; la duración mínima del convenio de 
Aulas es de un año o un curso académico.

Para las empresas, la participación en la crea-
ción y en el funcionamiento de Cátedras y Aulas 
de empresa, además de ser una expresión de 
responsabilidad social empresarial con reper-
cusión positiva para la sociedad, es una oportu-
nidad para establecer el más estrecho con-
tacto con la vanguardia de la investigación y 
del conocimiento generado en la universidad, 
asociando su nombre a la historia y al presti-
gio y a la marca de la Universitat Politècnica 
de València, acompañándola en el objetivo de 
contribuir a la formación de profesionales y al 
desarrollo económico y social respetuoso con el 
medio ambiente. La empresa innovadora busca 
el talento que se genera en la universidad que 
es lo que marca la diferencia en la sociedad del 
conocimiento. 

Para la comunidad universitaria, alumnos, pro-
fesores e investigadores las Cátedras y Aulas de 
empresa facilitan la relación con empresas de 
primer nivel, preocupadas por el conocimiento 
y la innovación, propiciando una amplia co-
municación en el marco de las actividades de 
formación, de difusión y divulgación de conoci-
miento y de investigación. Las iniciativas de las 
Cátedras y las Aulas deben contribuir a incre-
mentar la más amplia oferta de actividades, 

PREÁMBuLO

El programa de Cátedras de empresa de la 
Universitat Politècnica de València surgió para 
potenciar al máximo la relación entre la comu-
nidad universitaria y el entorno empresarial, 
que ha caracterizado la trayectoria de esta Uni-
versitat desde su fundación. Las empresas, las 
instituciones y otras entidades con vinculación 
empresarial contribuyen, mediante la colabora-
ción para la creación de Cátedras de empresa, a 
la generación y difusión de conocimiento, y a la 
formación de futuros profesionales en áreas de 
interés común de la empresa y la universidad.

La experiencia de años de funcionamiento del 
programa de Cátedras de empresa y diferentes 
iniciativas desde la Universitat y desde la em-
presa, así como la experiencia de otras universi-
dades, han puesto de manifiesto la diversidad 
de modalidades de colaboración entre la uni-
versidad y la empresa. 

Además de las Cátedras de empresa otra de es-
tas modalidades de colaboración son las Aulas 
de empresa, que se regulan, también, en este 
Reglamento para ampliar el programa de Cáte-
dras con las Aulas de empresa.

En el presente Reglamento se regulan las dos 
modalidades de colaboración, diferenciadas por 
la aportación económica de las empresas y por 
el tipo de actividades que se pueden desarrollar 
en cada una de ellas.

Las Cátedras de empresa, con mayor dotación 
económica, pueden desarrollar actividades de 

11



que los Centros y las distintas entidades de la 
Universitat Politècnica de València participan-
tes ofrecen a alumnos y profesores.

Las Cátedras de empresa que se basen en la 
colaboración en proyectos de investigación 
son, según el artículo 64 de la Ley 2/2011, de 4 
de marzo, de Economía sostenible, una modali-
dad de colaboración entre las universidades y el 
sector productivo que permite a los estudiantes 
universitarios participar y conciliar su actividad 
investigadora con la mejora de su formación.

Las primeras Cátedras de empresa surgieron 
en la Universitat Politècnica de València en el 
año 1999. En el año 2005 el Consejo de Direc-
ción acuerda activar el programa de Cátedras 

de empresa, dando un nuevo impulso al mismo 
que, con la colaboración de los Centros, pasa 
de seis Cátedras de empresa en 2005 a treinta y 
nueve activas en 2010. 

En el año 2007 se acordaron las primeras Nor-
mas para la creación de Cátedras de empresa. 
En 2010 se aprobó el Reglamento para la crea-
ción y funcionamiento de Cátedras de empre-
sa. El presente reglamento de Cátedras y Aulas 
de empresa, que sustituye al de 2010, amplía 
su contenido a la regulación de las Aulas de em-
presas que, por sus características, responden 
a acuerdos para el desarrollo de actividades 
vinculadas con la formación y de difusión del 
conocimiento.
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CAPÍTuLO I
DEFINICIÓN, OBJETIVOS 
y ACTIVIDADES

Artículo 1. Definición y objetivos

1. Las Cátedras de empresa son una forma 
de establecer una amplia y cualificada 
colaboración de empresas, fundaciones o 
entidades con vinculación empresarial (en 
adelante empresas) con la Universitat Poli-
tècnica de València para desarrollar objeti-
vos de docencia, investigación, transferen-
cia de tecnología y conocimiento.

2. Las Aulas de empresa son el resultado de 
los acuerdos entre la Universitat Politèc-
nica de València y las empresas para el 
desarrollo de actividades formativas y de 
difusión del conocimiento. Se diferencian 
por el tipo de actividades que pueden rea-
lizar, por la aportación económica y por la 
duración inicial. 

Artículo 2. Actividades

1. Para el cumplimiento de sus objetivos, 
las Cátedras y Aulas de empresa podrán 
realizar, entre otras las siguientes activi-
dades:

a) Actividades de formación y Aulas.

•	 Colaboración en másteres y otras activi-
dades docentes.

•	 Colaboración en el diseño e imparti-
ción de programas de formación per-
manente.

•	 Becas predoctorales y posdoctorales.
•	 Premios a proyectos de fin de carrera, 

trabajos y concursos de ideas.
•	 Conferencias, seminarios y talleres.
•	 Promoción de prácticas en empresas e 

instituciones.
•	 Colaboración en planes de formación de 

la empresa.
•	 Visitas a empresas.

TÍTULO I
DEFINICIÓN, OBJETIVOS 
Y CREACIÓN DE LA CÁTEDRA
DE EMPRESA
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b) Actividades de divulgación y transfe-
rencia de conocimiento en Cátedras y 
Aulas.

•	 Realización de jornadas de divulgación 
técnica, tecnológica y artística.

•	 Publicaciones sobre temas de interés en 
el ámbito de la Cátedra y del Aula.

•	 Promoción en acontecimientos científi-
cos, técnicos y artísticos.

•	 Organización de exposiciones y promo-
ción de actividades culturales.

•	 Divulgación de las actividades de la Cá-
tedra y del Aula.

c) Actividades de investigación y desa-
rrollo en Cátedras.

•	 Desarrollo de líneas de investigación 
conjunta.

•	 Cooperación para lograr proyectos de 
investigación en ámbito valenciano, es-
pañol y europeo.

•	 Apoyo en la realización de tesis docto-
rales en el área de conocimiento de la 
Cátedra.

•	 Realización de trabajos de investigación.
•	 Promoción de encuentros nacionales e 

internacionales de expertos en el área 
de interés de la Cátedra.

•	 Estudios de temas ambientales y de 
sostenibilidad de interés para la Cátedra.

2. Las Cátedras y Aulas de empresa pro-
moverán la realización de las actividades 
establecidas en el Convenio de creación 
de la Cátedra y las que, siendo del mismo 

tipo y consideradas de interés para ambas 
partes, sean acordadas en la Comisión de 
Seguimiento.

CAPÍTULO II
CREACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA CÁ-
TEDRA Y DEL AULA DE EMPRESA

Artículo 3. Iniciativa de creación y 
adscripción de la Cátedra y del Aula de 
empresa

1. Corresponde la iniciativa para la creación 
de Cátedras y Aulas de empresa a:

•	 Las empresas.
•	 Los Centros Docentes, Departamen-

tos, Institutos Universitarios, Institutos y 
Centros de investigación propios y Vice-
rrectorados (en adelante Entidad univer-
sitaria).

2. Las Empresas, y/o la Entidad universitaria 
promotoras presentarán la propuesta de 
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creación de la Cátedra o el Aula al Vicerrec-
torado que tenga asignada la competencia 
en materia de empleo quien, tras analizar 
el cumplimiento de los requisitos, elevará 
la propuesta a Rectorado para su aproba-
ción.

3. En la creación de una Cátedra o un Aula 
de empresa podrán participar más de una 
empresa y más de una Entidad universita-
ria. La Cátedra o el Aula de empresa serán 
adscritas a una de las Entidades promo-
toras de la misma. Las Cátedras y Aulas 
podrán tener un ámbito de actuación más 
amplio que el de su adscripción y en sus 
actividades podrán participar el personal 
docente e investigador y el alumnado de 
toda la Comunidad universitaria.

4. Las Cátedras y Aulas de empresa utiliza-
rán las instalaciones de la Universitat, de 
acuerdo con la normativa de la Universitat 
Politècnica de València.

5. La Entidad universitaria a la que esté ads-
crita la Cátedra habilitará un espacio como 
sede de la misma.

Artículo 4. Modo de creación

Las Cátedras y Aulas de empresa se crearán 
mediante la firma de un Convenio de colabo-
ración entre la Universitat y una o varias Em-
presas cuyos objetivos serán los señalados en 
el artículo 1 del presente Reglamento.

Artículo 5. Contenido mínimo del 
Convenio

1. El Convenio por el que se creen las Cátedras 
y Aulas de empresa deberá contener, al me-
nos, el contenido siguiente:

•	 La denominación de la Cátedra/Aula.
•	 Las actividades que se van a desarrollar 

en el marco de la Cátedra o del Aula.
•	 La duración del convenio por el que se 

crea la Cátedra o el Aula y la forma de 
renovación posterior y de extinción.

•	 La dotación económica con la que se 
van a financiar las actividades.

•	 Estructura organizativa de la Cátedra o 
Aula.

•	 El compromiso de las partes de divulgar 
la existencia y actividades de la Cátedra 
o del Aula y la utilización de la marca 
Universitat Politècnica de València.
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2. Los convenios de las Cátedras y Aulas de 
Empresa se inscribirán en el Registro Ofi-
cial de Convenios de la Universitat Poli-
tècnica de València adscrito a Secretaría 
General.

Artículo 6. Dotación económica de la 
Cátedra

1. Las Cátedras y Aulas de empresa de la Uni-
versitat Politècnica de València se financia-
rán con las aportaciones de las Empresas, 
y con las subvenciones que puedan conse-
guir en el marco de las actividades previs-
tas en el Convenio de creación.

2. La aportación mínima que las empresas 
realizarán anualmente para financiar la Cá-
tedra de empresa será de treinta mil euros. 

3. La aportación mínima que las empresas 
realizarán anualmente para financiar el 
Aula de empresa será de quince mil euros. 

4. Podrá destinarse hasta el cinco por cien-
to de la dotación de la Cátedra o del Aula, 
en concepto de gasto por utilización de in-
fraestructuras, a la Entidad universitaria a 
que esté adscrita la Cátedra. 

5. En el Convenio de la Cátedra o del Aula se 
establecerá la forma en la que se realizará la 
aportación económica por parte de la em-
presa a la Cátedra o al Aula.

6. El tratamiento fiscal de los convenios de 
creación de las Cátedras y Aulas será el 
que corresponda, de acuerdo con la legis-
lación vigente, al contenido de las activida-
des a desarrollar y de los contratos deriva-
dos de las actividades de las Cátedras.

7. Además de las aportaciones dinerarias mí-
nimas establecidas, las empresas, funda-
ciones o entidades con vinculación em-
presarial podrán realizar aportaciones no 
dinerarias, de acuerdo con la normativa 
de la Universitat Politècnica de València y 
conforme a lo establecido en el Capítulo II, 
régimen fiscal de las donaciones y aporta-
ciones, del Título III de la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre de régimen fiscal de enti-
dades sin fines lucrativos y de los incenti-
vos fiscales al mecenazgo.
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Artículo 7. Órganos de dirección de la 
Cátedra o Aula

1. El órgano máximo de dirección de la 
Cátedra o Aula es la Comisión de Se-
guimiento, órgano colegiado paritario, 
compuesto por representantes de la 
Universitat Politècnica de València y por 
representantes de la empresa promotora 
de la Cátedra o Aula.

2. Al Director o la Directora de la Cátedra 
o Aula corresponde la dirección de las 
actividades y la gestión económica de la 
Cátedra o Aula.

CAPÍTULO I
COMISIÓN SEGUIMIENTO 
DE LA CÁTEDRA O AULA

Artículo 8. Funciones de la Comisión de 
seguimiento de la Cátedra o Aula

Las funciones de la Comisión de Seguimiento 
serán:

a) Aprobar los programas de actuación de la 
Cátedra o Aula, con detalle de las activida-
des a realizar y la correspondiente asigna-
ción presupuestaria a las mismas.

b) Seguimiento y evaluación de las activida-
des desarrolladas.

c) Aprobación de la liquidación del Presu-
puesto y del destino de los remanentes.

d) Aprobación de las ampliaciones de la dota-
ción económica de la Cátedra o Aula para 
la financiación de actividades acordadas.

e) Aprobación de la Memoria anual de activi-
dades.

f) Adoptar los acuerdos necesarios para el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la 
Cátedra o Aula, de acuerdo con la normati-
va de la Universitat Politècnica de València 
y el presente Convenio.

g) Proponer la transformación de Cátedra 
de empresa en Aula y del Aula en Cátedra 
de empresa, de acuerdo con la aportación 
económica y duración del Convenio.
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Artículo 9. Composición de la Comisión 
de Seguimiento de la Cátedra o Aula

1. Se creará, para cada Cátedra o Aula de em-
presa, una Comisión de Seguimiento, que 
estará compuesta por:
•	 El Vicerrector que tenga asignadas las 

competencias en materia de empleo, o 
persona en quien delegue.

•	 El Director de la Entidad universitaria a 
la que esté adscrita la Cátedra o Aula o 
persona en quien delegue.

•	 Director de la Cátedra o Aula.
•	 Tres representantes de la Empresa.

2. La Comisión de Seguimiento podrá ser 
más amplia por acuerdo de las partes y, en 
todo caso, cuando en la creación de la Cá-
tedra o Aula participe más de una Entidad 
universitaria o más de una Empresa, man-
teniendo su carácter paritario.

3. En el caso de las Aulas de empresa, el con-
venio por el que se crea el Aula podrá esta-
blecer una composición más reducida de la 
comisión de seguimiento.

Artículo 10. Funcionamiento de la 
Comisión

1. La Comisión se reunirá como mínimo una 
vez al año. Las reuniones las convocará la 
Dirección de la Cátedra o Aula con una an-
telación mínima de quince días y el acta de 

acuerdos, una vez aprobada, debe remitir-
se al Vicerrectorado que tenga asignadas 
las competencias en materia de empleo.

2. En la primera reunión de la Comisión de 
Seguimiento la Dirección de la Cátedra o 
Aula presentará la propuesta de activida-
des a realizar durante la anualidad de la 
Cátedra o Aula con una previsión presu-
puestaria.

3. En la reunión de final de anualidad se 
presentará el informe final de actividades 
realizadas junto con la liquidación presu-
puestaria.

4. La comisión podrá acordar dotar a la Cá-
tedra de personal técnico y administrativo 
de acuerdo con la disponibilidad econó-
micas de la Cátedra y las funciones a de-
sarrollar, de acuerdo con las normas de 
contratación de personal de la Universitat 
Politècnica de València.

5. La Comisión de seguimiento podrá reca-
bar el asesoramiento que considere opor-
tuno. Cuando la diversidad de actividades 
de la Cátedra lo requiera, la Comisión de 
seguimiento, a propuesta del Director de 
la Cátedra, podrá nombrar un codirector 
académico para mayor agilidad del desa-
rrollo de las actividades programadas.
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CAPÍTULO II
DIRECCIÓN 
DE LA CÁTEDRA O AULA

Artículo 11. Nombramiento del 
Director/a

1. La Dirección de la Cátedra o Aula será ejer-
cida por un profesor/a de la Universitat 
Politècnica de València, propuesto/a por 
la Empresa, que responderá a un perfil de 
prestigio profesional, técnico y científico 
reconocido en el ámbito de la Cátedra o 
del Aula y con dedicación a tiempo com-
pleto a la universidad.

2. El Vicerrectorado que tenga asignadas las 
competencias en materia de empleo será 
el encargado de presentar la propuesta a 
Rectorado, que nombrará al Director/a de 
la Cátedra o Aula.

Artículo 12. Funciones de la Dirección de 
la Cátedra o Aula

1. Corresponde a la Dirección de la Cátedra 
o del Aula, de acuerdo con la empresa, 
proponer a la Comisión de Seguimiento el 
programa de actividades a desarrollar de 
la Cátedra o Aula.

2. Asimismo le corresponde a la Dirección 
de la Cátedra o del Aula la responsabilidad 
de la ejecución de los acuerdos adoptados 
por la Comisión de Seguimiento.

3. El Director/a de la Cátedra o Aula será el 
responsable de la gestión económica de la 
misma.

4. La Dirección de la Cátedra o Aula es la per-
sona encargada de convocar las reuniones 
de la Comisión de Seguimiento, establecer 
el orden del día, preparar la documenta-
ción y levantar acta de la reunión.

5. La entidad universitaria a la que esté ads-
crita la Cátedra o el Aula prestará apoyo a 
la Dirección para la gestión administrativa 
de la misma.

Artículo 13. Reconocimiento por gestión

Podrá destinarse hasta el 5% de la dotación eco-
nómica de la Cátedra en concepto de gastos de 
representación de la dirección de la Cátedra.

19



CAPÍTULO I
DURACIÓN Y RENOVACIÓN

Artículo 14. Duración

1. El convenio de creación de la Cátedra es-
tablecerá la duración de la misma, que 
será mínima de un año y máxima de cinco 
años, renovable por los mismos periodos o 
por periodos anuales.

2. La Comisión de seguimiento podrá acor-
dar la extinción de la Cátedra antes de los 
plazos acordados, respetando los compro-
misos económicos adquiridos para la reali-
zación de actividades.

3. La duración mínima de un Aula será de un 
año o un curso académico y la máxima de 
tres años, renovable por los mismos perio-
dos.

Artículo 15. Renovación

1. La renovación de la Cátedra o del Aula 
se formalizará mediante la firma de una 

Adenda al Convenio, o de un nuevo Conve-
nio si el contenido del mismo lo requiere. 

2. La Comisión de seguimiento será la encar-
gada de presentar la propuesta de reno-
vación de la Cátedra o del Aula, median-
te Adenda o mediante nuevo convenio, 
al Vicerrectorado que tenga asignadas 
las competencias en materia de empleo, 
quien elevará la propuesta a Rectorado.

Artículo 16. Extinción del Convenio de 
Cátedra o Aula

1. Los convenios de Cátedras y Aulas se extin-
guirán según lo estipulado en su articula-
do que establecerá los supuestos de fina-
lización de la colaboración y los plazos de 
denuncia del mismo.

2. Las partes podrán denunciar el convenio 
con tres meses de antelación a la fecha en 
que vayan a darlo por finalizado, mante-
niéndose el desarrollo de las actividades 
iniciadas hasta su finalización y las obliga-
ciones económicas acordadas.

3. La Cátedra de empresa se extinguirá, tam-
bién, por la inactividad de la misma y por 
la no renovación del convenio en el plazo 
de seis meses desde la finalización del an-
terior.
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Artículo 18. Derechos de propiedad 
industrial

La titularidad de los derechos de propiedad 
intelectual que se pudieran derivar de las acti-
vidades de las Cátedras corresponde a la parte 
que los genera. Si no se puede determinar la 
aportación de cada una de las partes a estos 
resultados, el derecho de propiedad intelectual 
se repartirá equitativamente. Para ello, las par-
tes suscribirán un contrato en el que se deter-
minarán las condiciones de explotación.

Disposición transitoria
Las Cátedras y Aulas de empresa de la Univer-
sitat Politècnica de València con Convenio vi-
gente deberán adaptar el convenio al presente 
Reglamento cuando proceda la renovación del 
mismo.

Disposición derogativa
Queda derogado el Reglamento para la crea-
ción y funcionamiento de Cátedras de empre-
sa aprobado por el Consejo de Gobierno de 16 
de diciembre de 2010.

Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por el Consejo de Go-
bierno de la Universitat Politècnica de València.

Artículo 17. Difusión de actividades

1. La Universitat Politècnica de València difun-
dirá por cualquier medio la participación y 
colaboración de la Empresa en todas las ac-
tividades que realice la Cátedra o Aula.

2. Se editará una Memoria Anual donde que-
darán reflejadas las actividades más impor-
tantes realizadas por las Cátedras y Aulas de 
empresa.

3. Todas las Cátedras o Aulas de empresa dis-
pondrán de una microweb con acceso des-
de la página de la UPV.

4. En la web de la Cátedra podrá incluirse toda 
la información relativa a la Cátedra, a las ac-
tividades programadas y realizadas, a los ór-
ganos de gestión y dirección de la Cátedra, 
así como las memorias o informes finales de 
cada una de las Cátedras.

5. Cuando, como consecuencia del desarrollo 
del convenio, la empresa considere necesa-
rio usar el logotipo de la Universitat Politèc-
nica de València deberá solicitar autorización 
previa, a través del Área de Comunicación de 
la Universitat.

TÍTULO IV
DIFUSIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES

TÍTULO V
TITULARIDAD DE DERECHOS
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CÁTEDRA
AGuAS DE 
VALENCIA

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Aguas de Valencia S.A.

Centro Docente: 
Departamento de Ingeniería Hidráulica 
y Medio Ambiente 

Director de la Cátedra: 
Abel Solera Solera

Teléfono: 
963 879 612 Ext. 79612

Fax: 
963 877 618

Correo electrónico: 
cataguas@upv.es
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La Cátedra Aguas de Valencia tiene por obje-
tivo fomentar la investigación, el desarrollo y 
la innovación en el ámbito de las tecnologías 
involucradas en la gestión del Ciclo Integral del 
Agua. Para alcanzar este objetivo, la Cátedra 
Aguas de Valencia constituye el marco de cola-
boración entre la Fundación Aguas de Valencia 
y la Universitat Politècnica de València, afian-
zando así una larga trayectoria de colaboracio-
nes entre ambas entidades.

Por este motivo, desde la Cátedra se impulsan 
líneas de interés conjunto en I+D+I, se apoyan 
actividades de formación promoviendo becas 
y trabajos de fin de estudios y se fomenta la 
divulgación científica en el ámbito temático de 
la Cátedra.

1. Mesa debate en la jornada 
anual de la Cátedra Aguas 
de Valencia.

2. Participantes en la jornada 
anual de la Cátedra Aguas 
de Valencia.

1

2



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Marzo 2019
•	 La Cátedra Aguas de Valencia participa en 

la concesión de 30 becas para la asistencia 
al congreso de AEAS.
La Cátedra colaboró con AEAS en la comuni-
cación con los alumnos de la UPV para selec-
cionar las especialidades más implicadas en 
la temática y promover su participación en el 
congreso, siendo AEAS quien concede direc-
tamente las ayudas. Jaime Castillo, Direc-
tor de Relaciones Institucionales de Global 
Omnium (entidad anfitriona del Congreso) 
y miembro de la Cátedra, presentó el pasa-
do 26 de marzo a los alumnos beneficiarios 
de las ayudas los contenidos principales del 
evento, así como algunas recomendaciones 
de interés.

Abril 2019
•	 Visita técnica a la EDAR y la ETAP de Gan-

día.
La Cátedra Aguas de Valencia junto con el 
grupo Global Omnium, organizó la visita de 
los alumnos del Máster Universitario en In-
geniería del Agua y Medio Ambiente a la es-
tación de tratamiento de aguas residuales de 
Gandía. Los estudiantes también conocieron 
la planta de desnitrificación por Electro diá-
lisis reversible y de eliminación de compues-
tos orgánicos mediante carbón activo granu-
lar de la misma población. Ambas estaciones 
son de las más modernas y mejor equipadas 
en sus respectivos ámbitos.

Septiembre 2019
•	 La Cátedra de Aguas de Valencia concede 

5 becas de formación para la realización de 
Trabajos Final de Máster.
Estas becas, con una duración de nueve 
meses, tienen por finalidad fomentar la for-
mación en todo lo relacionado con el ciclo 
integral del agua conectando empresa y 
universidad y fomentando la investigación y 
transferencia de tecnológica. 

Noviembre 2019
•	 La Cátedra Aguas de Valencia concede una 

beca para la realización de prácticas en 
empresa. 
La Cátedra Aguas de Valencia ha concedido 
una beca de prácticas en empresa UPV, al 
estudiante Kathia Lorena Pinilla, con el ob-
jetivo de que desarrolle el proyecto titulado: 
“Mejora de la resiliencia de los sistemas ur-
banos de abastecimiento ante situaciones 
de escasez, aplicación al caso del abaste-
cimiento de Teruel”. La investigación busca 
mejorar el desarrollo de los Planes de emer-
gencia frente a sequías.

Cátedra
AGUAS DE VALENCIA

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

Enero 2019
•	 La Cátedra Aguas de Valencia publica un li-

bro que conmemora sus tres años de vida. 
El 8 de enero se celebró el acto de presenta-
ción del libro “Agua y futuro: el nexo cien-
tífico. Universitat Politècnica de València-
Global Omnium”, que recoge los principales 
resultados y actividades impulsadas por 
la Cátedra Aguas de Valencia durante este 
periodo de tiempo. El evento contó con la 
presencia de un centenar de representan-
tes pertenecientes a la sociedad civil, ámbito 
académico, empresarial y científico, entre los 
que se encontraba el consejero delegado de 
Global Omnium, Dionisio García, y el rector 
de la UPV, Francisco Mora. 

Marzo 2019
•	 III Edición de la jornada anual de la Cátedra 

Aguas de Valencia. 
El 8 de marzo se celebró la jornada anual de 
la Cátedra Aguas de Valencia, que contó con 
la participación de alumnos procedentes de 
diversos másteres, además de profesores y 
doctorandos. El evento sirvió para conocer 
los resultados de algunos estudios becados 
el año anterior y celebrar un foro de debate 
sobre “La importancia de la colaboración en 
el ámbito Universidad-Empresa”. Además 
se procedió a la entrega de diplomas a los 
alumnos que comenzaron su beca.  

Marzo 2019
•	 La Cátedra Aguas de Valencia patrocina el 

“6º Seminario sobre sequías en la cuenca 
del Júcar”. 
La jornada celebrada el 25 de marzo en la 
UPV, sirvió para que los diferentes agentes 
de la cuenca intercambiaron diferentes pun-
tos de vista sobre la situación actual de las 
medidas de planificación, gestión o mitiga-
ción de sequías. 

Abril 2019
•	 Patrocinio de los Premios IIAMA. 

La Cátedra de Aguas de Valencia (Global 
Omnium) es uno de los patrocinadores de 
los Premios IIAMA, al mejor trabajo académi-
co en Ingeniería del Agua y Medio Ambien-
te, que organiza el Instituto de Ingeniería 
del Agua y Medio Ambiente de la UPV. Estos 
galardones se han consolidado en el ámbito 
científico como una convocatoria de referen-
cia, para jóvenes investigadores. La Cátedra 
patrocina el Accésit en la categoría “Agua y 
Ciudad”. 

Junio 2019 
•	 La Cátedra Aguas de Valencia patrocina el 

III Congreso Ibérico de Restauración Flu-
vial. 
La Cátedra Aguas de Valencia fue uno de los 
patrocinadores principales del III Congreso 
Ibérico de Restauración Fluvial (RESTAURA-
RÍOS 2019), que se celebró en Murcia del 12 al 
15 de junio”. Esta edición se encontraba orga-
nizada por el Centro Ibérico de Restauración 
Fluvial (CIREF), en coordinación con la Confe-
deración Hidrográfica del Segura y el apoyo 
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Cátedra
AGUAS DE VALENCIA

3. Ceremonia entrega premios 
IIAMA. Accesit “Agua y 
Ciudad”.

4. Presentación de la jornada 
anual de la Cátedra Aguas 
de Valencia.

5. Ceremonia de presenta-
ción del libro “3 años de la 
Cátedra Aguas de Valencia”.

6. Seminario Congreso AEAS.

7. 6º Seminario sobre sequías 
en la cuenca del Júcar.

3

5

7

4

6
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del proyecto LIFE+ RIPISILVANATURA, Wet-
lands International – European Association, 
el Ministerio para la Transición Ecológica, y la 
colaboración del Ayuntamiento de Calaspa-
rra (Murcia).

Julio 2019
•	 La Cátedra Aguas de Valencia y Global Om-

nium apadrina la promoción 2019 del Más-
ter en Ingeniería Hidráulica y Medio Am-
biente de la UPV. 
La gran implicación de la Cátedra en la mejor 
formación especializada de los estudiantes 
de este máster ha ganado el reconocimien-
to y aprecio de sus alumnos que este año 

se plasma en la invitación por los alumnos a 
hablar en su nombre como “padrino” en su 
ceremonia de graduación. 

Octubre 2019
•	 La Cátedra Aguas de Valencia participa ac-

tivamente en la JIA 2019 de Toledo. 
En las Jornadas de Ingeniería del Agua 2019 
(JIA) celebradas del 22 al 25 de octubre en 
Toledo, se presentaron 5 investigaciones -3 
de manera oral y 2 en formato póster- de-
sarrolladas a raíz de las becas de formación 
para la realización de Trabajos Finales de 
Máster concedidas por la Cátedra. 

8. Visita técnica a la EDAR 
y la ETAP de Gandía.
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CÁTEDRA
AIMPLAS

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
AIMPLAS

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales

Director de la Cátedra: 
Mª Dolores Salvador Moya

Teléfono: 
963 877 624 Ext. 76230

Fax: 
963 877 629

Correo electrónico: 
dsalva@mcm.upv.es
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El objetivo principal y finalidad de la Cátedra 
AIMPLAS, Asociación de Investigación de Ma-
teriales Plásticos, es establecer un marco de 
colaboración para la promoción y desarrollo de 
los conocimientos científicos-tecnológicos en 
el ámbito de los materiales plásticos, orienta-
das a la formación de estudiantes y titulados. 
Las principales actividades que se llevan a 
cabo son la impartición de cursos específicos 
de formación, realización de Jornadas y Semi-

narios, respaldados con la concesión de ayu-
das económicas, junto al patrocinio de proyec-
tos, que junto a la divulgación y fomento de la 
investigación, actúan como vehículo de trans-
ferencia de conocimiento y tecnología. Esta 
colaboración se articula a través de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, 
ETSII, el Instituto de Tecnología de Materiales, 
ITM y el Departamento de Ingeniería Mecánica 
y de Materiales, DIMM.

1. Charla Prof. Mildner, titula-
da “Flexible and integrated 
electronics with applica-
tions from automotive, 
vehicle technology and 
avionics”

2. “XVI Simposio de Jóvenes 
Investigadores Químicos” . 

3. Sexta Edición del “Máster 
en Tecnologías de 
Materiales Plásticos y 
Composites”.

1 2

3



Cátedra
AIMPLAS
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Las actividades Formativas que ha impulsado 
la Cátedra en el campo de los Materiales Plás-
ticos durante este año ha sido el apoyo, como 
en ediciones anteriores en la impartición de:

Entre Octubre de 2019 y Julio de 2020
•	 Sexta Edición del “Máster en Tecnologías 

de Materiales Plásticos y Composites”.
Gestionado por el Centro de Formación Per-
manente, CFP, en el que participan profeso-
res del Departamento de Ingeniería Mecá-
nica y de Materiales, DIMM, del campus de 
Valencia y Alcoy, junto a investigadores del 
Instituto de Tecnología de Materiales, ITM, 
y tecnólogos de AIMPLAS. Se financiaron 
seis becas que cubren el 50% de la matricula 
para los estudiantes Ana Mangas Roca, Ale-
jandro Sánchez, Jaime Sanchis, Victor León, 
Jaime Lozano y Jesús Gea.

Este título propio está dirigido a titulados 
de Ciencias e Ingenierías con el objetivo de 
mejorar su incorporación laboral en el sector 
del plástico y potenciar la competitividad e 
innovación en las empresas que conforman 
este sector, y se complementa con la Octava 
Edición de los Diplomas de especialización 
“Materiales Plásticos y Composites”, y “Proce-
sos de Transformación de Materiales Plásti-
cos y Composites”. 

Junio de 2019 
•	 Jornada titulada “Economía Circular: Una 

nueva oportunidad de innovación para el 
sector del Plástico”.
En ella participaron el Presidente de AVEP, 
Salvador Bendito Gómez, la Secretaria Gene-
ral, Cristina Monge, personal técnico de AIM-
PLAS, Eva Verdejo y Enrique Moliner, junto a 
Javier Ruiz de la Empresa Sintac Recycling. 

Junio de 2019 
•	 Charla-coloquio titulada “Flexible and inte-

grated electronics with applications from 
automotive, vehicle technology and avio-
nics” .
Realizada en la ETSID impartida por el Dr. 
Wolgang Mildner, Presidente de LOPEC, en 
la que se comentaron las tendencias en elec-
trónica flexible y plastrónica, dirigido a dife-
rentes sectores de interés.

Durante el año 2019 
•	 Convocatoria de los I Premios Tesis de Más-

ter en el ámbito del sector del Plástico.
Se presentaron trabajos realizados dentro del 
ámbito académico e industrial de alto nivel. 
Se ha otorgado el Primer premio, dotado con 
1000€, a María Jordá Realid, por su trabajo ti-
tulado “Desarrollo y optimización de mezclas 
binarias de alto contenido renovable deriva-
das de bio-polietileno tereftalato (bioPET) y 
bio-poliamida 10,10 (bioPA1010)” y un accésit, 
dotado con 500€ a Paola Tomás Peinado por 
el Trabajo “Diseño, fabricación y validación 
de un molde para su empleo en la elabora-
ción de brochetas mediante impresión 3D 
por deposición de hilo fundido”. 

ACTIVIDADES
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Noviembre de 2019
•	 Se ha participado como patrocinador en el 

“XVI Simposio de Jóvenes Investigadores 
Químicos” . 
Organizado por la RSEQ, ITQ-UPV y Sigma 
Aldrich.

La Cátedra AIMPLAS ha participado en el Foro 
de Empleo UPV como en ediciones anteriores. 
Se informó de las actividades formativas lleva-
das a cabo y se recogieron currículos de estu-
diantes. Se difundieron diferentes iniciativas de 
captación de talento en la Empresa junto a la 
información de proyectos de desarrollo e inno-
vación con empresas del sector y liderazgo en 
proyectos europeos.

4. Stand AIMPLAS en el Foro 
Empleo UPV.

5. Alumnos del Máster en 
Tecnologías de Materiales 
Plásticos y Composites.

6. Jornada titulada “Economía 
Circular: Una nueva oportu-
nidad de innovación para el 
sector del Plástico”. 

4

5

6



CÁTEDRA
AITEX - uPV

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Instituto Tecnológico Textil - AITEX

Centro Docente: 
Escuela Politécnica Superior de 
Alcoy 

Director de la Cátedra: 
Pablo Díaz García

Teléfono: 
966 528 470

Correo electrónico: 
pdiazga@txp.upv.es
cataitex@upv.es
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La Cátedra AITEX-UPV nace con la voluntad de 
trasladar a los alumnos de la Universitat Po-
litècnica de València las particularidades del 
sector textil, con la finalidad de aportarle visi-
bilidad y evidenciar su dinamismo, convirtién-
dolo en un polo de atracción de empleo juvenil 
cualificado. Trata de demostrar que la industria 
está a la vanguardia de los avances científico-
tecnológicos siendo permeables a las nuevas 
tecnologías. El sector textil está comprometido 
con su entorno y es motor socio-económico en 
diferentes áreas geográficas tanto en España 
como en Europa.

Para cumplir con los objetivos de la Cátedra se 
realizan actividades para motivar a los alum-
nos: lanzamiento de retos, reconocimientos 
a trabajos final de grado o de máster y cola-
boración con los alumnos, jornadas, divulga-
ción técnica y publicaciones de interés para la 
Cátedra, colaboraciones entre los alumnos y 
las empresas (Prácticas, Proyectos Final de Ca-
rrera, etc.)

1. Clemente Cebrián, CEO de 
El Ganso, en la presentación 
del Premio Start Up Sector 
Textil.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Curso 2018-19 
•	 ‘SEAT Textile Challenge’.

Con la colaboración de la empresa de auto-
moción española y contando con la colabora-
ción de técnicos especialistas en el sector tex-
til automoción de SEAT, los estudiantes de la 
UPV- Campus de Alcoy realizaron varias sesio-
nes de trabajo con el objetivo de desarrollar el 
reto propuesto por la empresa, consistente en 
realizar un prototipo innovador para el desa-
rrollo de nuevas funcionalidades mediante la 
aplicación de tecnología textil. 

Durante la final, celebrada en las instala-
ciones de SEAT en Martorell, los equipos fina-
listas tuvieron la oportunidad de visitar insta-
laciones de la empresa, visitando el taller de 
chapistería donde se realiza la primera fase de 
fabricación de los vehículos, así como el de-
partamento de tecnología textil y de materia-
les en SEAT Martorell.

Curso 2018-19 
•	 Primera edición del Premio Start-UP del 

sector textil. 
Se desarrollaron varias sesiones formativas 
para los alumnos participantes en el concur-
so de emprendimiento. La primera actividad 
tuvo lugar el 21 de febrero en el Salón de Ac-
tos de la Ciudad Politécnica de la Innovación 
UPV en Valencia. Se contó con la presencia de 
Clemente Cebrián, CEO de El Ganso, el cual 
asistió como primer ponente en la jornada 
de presentación de los premios. Clemente 
expuso su trayectoria dentro del sector textil 
alentando a los asistentes a emprender, se-

ñalando las dificultades con las que el em-
prendedor se encuentra tanto al inicio como 
durante la vida de la empresa. 

Durante el curso, se realizó una sesión de 
casos de éxito, donde Federico Sanz, funda-
dor de SEPIIA les explicó a los estudiantes el 
camino que ha seguido para fundar la marca 
de moda de camisas inteligentes. Además de 
la participación de SEPIIA, se realizaron sesio-
nes sobre modelos de negocio, donde los in-
teresados pudieron profundizar cómo realizar 
un plan de negocio. 

El 18 de julio, el jurado compuesto por el 
Presidente de AITEX, Rafael Pascual, el Vice-
rrector de Empleo y Emprendimiento de la 
UPV, José Millet, el Director General del CEEI 
Valencia y Alcoy, Jesús Casanova, el Presiden-
te de ATEVAL, Càndit Penalba, el Responsa-
ble del Departamento Institucional de AITEX, 
Quico Sempere y el Director de la Cátedra 
AITEX-UPV, Pablo Díaz, concedieron el premio 
a la propuesta Tangente 90 de Gemma Figue-
rola. El premio se otorgó durante el I Encuen-
tro para la dinamización del sector textil. 

Mayo 2019
•	 Visitas a empresas textiles.

Los alumnos de la mención textil de 4º de 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo 
de Productos se desplazaron hasta Barce-
lona para visitar las instalaciones de Mango, 
empresa de moda textil española con gran 
presencia internacional y pionera en el sector 
online. Concretamente, visitaron el Hangar 
Design Center donde la empresa cuenta con 
amplias instalaciones dedicadas completa-
mente al diseño de moda.

ACTIVIDADES
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 Junio 2019
•	 La tercera edición del Concurso Home Textil. 

Ha contado con la novedad de realizar dos 
modalidades. Una modalidad de diseño y de-
sarrollo de tejidos para el textil hogar median-
te estampación, y otra modalidad de tejidos 
Jacquard. En la presentación del concurso se 
realizó un Workshop de tendencias del hábi-
tat, para que los estudiantes pudiesen cono-
cer las novedades, además de hacer un taller 
práctico. 

De los casi 70 diseños presentados al con-
curso, se realizó una selección en la que 17 di-
seños de Estampación y 14 de Jacquard fue-
ron los elegidos para estar en la final. 

El jurado estuvo compuesto por represen-
tantes de las empresas: Francisco Jover S.A., 
Orts Payá S.L., Viuda de Rafael Gandía S.A., Hi-
lados Muravo S.L.U., Eduardo Díaz, presidente 
de UNIFAM, Ramón Sabater, de Feria Valen-
cia y Humberto Martínez director de la revista 
Textil Express. Todos ellos, valoraron los pro-
yectos según criterios de originalidad, creati-
vidad, tendencias, calidad técnica, diseños y 
presentaciones.

Durante la última edición de la Feria Home 
Textiles Premium, los ganadores pudieron 
presentar sus proyectos ganadores a la pren-
sa y empresarios allí presentes. Además, los 
asistentes a la feria pudieron visitar los dise-
ños ganadores en una exposición en la zona 
EL CUBO durante los tres días del certamen.

Desde Junio hasta Octubre 2019
•	 Grupo TEXDENCIA. 

TEXDENCIA, surgida del grupo de estudian-
tes de Generación Espontánea, ha tenido la 

oportunidad de realizar muchas actividades a 
lo largo del curso.
- Entrelazados: taller de expresión plástica 

y textil a cargo de Soledad Sevilla y Simón 
Zabell. Exposición «Hilando Ideas, Tejien-
do Arte». Durante el taller, los integrantes de 
TEXDENCIA trabajaron de la mano de Sole-
dad Sevilla y Simón Zabell, que les guiaron 
en el proceso de creación de varias obras 
que estuvieron expuestas en la exposición 
‘Hilando ideas, tejiendo arte’ en el IVAM (Ins-
tituto Valenciano de Arte Moderno) de Alcoy. 
En la exposición se muestra el resultado del 
trabajo realizado durante el taller plástico 
y textil “Entrelazados” dirigido por Soledad 
Sevilla y Simón Zabell. Durante el taller, TEX-
DENCIA realizaron dos tipos de tejidos que 
enlazan con los planteamientos de Gilles 
Deleuze y Félix Guattari sobre el espacio liso 
y estirado.

- Asistencia a la pasarela Mediterránea en 
Murcia. El 6 de abril un grupo de integrantes 
de TEXDENCIA visitó la pasarela Mediterrá-
nea en Murcia donde realizaron varios work-
shops enfocados en el sector de la moda. 

- Asistencia a Feria Internacional de Ma-
quinaria Textil Itma Barcelona. Los estu-
diantes tuvieron la oportunidad de visitar la 
última edición de la ITMA el 21 y 22 de junio, 
donde pudieron conocer de primera mano 
las novedades en la feria internacional más 
importante de maquinaria textil. TEXDEN-
CIA contó con la colaboración de la Asocia-
ción de Químicos y Coloristas textiles y con 
miembros de la Asociación de Fabricantes 
de Maquinaria AMEC.



Cátedra
AITEX - UPV

5. Final concurso Reto SEAT 
en las instalaciones de 
SEAT Martorell.

6. Visita a Mango de los 
alumnos de 4º curso de 
Ingeniería Industrial y 
Desarrollo de Producto.

2. Rafael Pascual, Presidente 
de Aitex entrega el premio 
a la ganadora del Premio 
Start Up Sector Textil.

3. Guillermina Tormo, entrega 
premio a las ganadoras 
del premio al Trabajo Final 
de Grado con contenidos 
textiles.

4. Texdencia presenta los 
trabajos desarrolla-
dos para la exposición 
ENTRELAZADOS, en el 
IVAM.
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- Taller y exposición: La sociedad del rendi-
miento. En esta ocasión, el grupo TEXDEN-
CIA, dirigido por el artista Lorenzo Sandoval, 
participa en la exposición “La sociedad del 
rendimiento” también en el IVAM CADA de 
Alcoy. La actividad se inicia con acciones de 
aprendizaje, en las que realizaron un taller en 
el que obtuvieron tres tapices mediante la 
técnica del esfumado en tejeduría jacquard, 
con colores de trama diferentes, aportando 
un carácter distinto a cada uno, no solo en 
imágenes sino en el color sólido inferior a 
ellas. Con las obras desarrolladas además los 
alumnos aprendieron sobre las colectivida-
des obreras alcoyanas y su similitud con su 
autogestión como generación espontánea.

Curso 2019
•	 Premios a los mejores Trabajos Final de Gra-

do relacionados con el sector textil. 
Otro año más, se han convocado los Premios 
Trabajo Final de Grado relacionados con el 
sector textil. En total, se otorgaron 3.000€ a 
las alumnas ganadoras de esta edición: un 
primer premio de 1.500€ a Maria José Serrano 
Flores, un segundo premio de 1.000€ a María 
Berruezo de Lara y, por último, un tercer pre-
mio de 500€ a Cristina Mira Cuenca.

Octubre 2019 
•	 Premios al mejor expediente académico. 

El 15 de octubre se publicó la convocatoria al 
premio mejor expediente académico cur-
so 2018-2019. El objeto de esta convocatoria 
es la concesión de un premio económico de 
1.500€ al estudiante con mejor expediente 
académico en la titulación del Grado en In-

geniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto que haya cursado la línea textil del 
título. En esta edición, el premio se otorgó a 
Cristina Mira Cuenca.

Octubre 2019 
•	 I Encuentro para la dinamización del sector 

textil. 
La Cátedra AITEX UPV, con la colaboración 
de ATEVAL y ACETEX, celebraron el 24 de oc-
tubre el I Encuentro para la dinamización del 
sector textil en el IVAM Centre d Árt de Alcoy. 
Ignacio Sánchez, CEO de Leroy Merlín, pre-
sentó la actualidad y las tendencias de futuro 
en el sector textil. El encuentro tuvo como 
objetivo otorgar un reconocimiento a todas 
las actividades que la Cátedra AITEX UPV ha 
realizado al largo de este año.

El acto Institucional, se inició con la ponen-
cia de Ignacio Sánchez ‘El sector textil: Com-
petir en el siglo XXI’, donde presentó la actua-
lidad y tendencias de futuro en el sector.

Tras la ponencia, tuvo lugar el reconoci-
miento a los estudiantes ganadores de las dis-
tintas actividades convocadas por la Cátedra 
AITEX UPV a lo largo del curso 2018/2019. En 
ella, se reconocieron todas las actividades con 
las que la Cátedra AITEX-UPV intenta incen-
tivar a los estudiantes a estudiar titulaciones 
relacionadas con el ámbito textil: premio al 
mejor TFG y el premio al mejor expediente del 
Grado de ingeniería de diseño de producto de 
la UPV Campus Alcoy.
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DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Ayuntamiento de Alcoy

Centro Docente: 
Escuela Politécnica Superior de Alcoy

Director de la Cátedra: 
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Teléfono: 
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Fax: 
966 528 494
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La finalidad de la Cátedra Alcoy Ciudad del Co-
nocimiento es el establecimiento de un mar-
co de actuación para la colaboración entre la 
EPSA y el Ayuntamiento de Alcoy, a través del 
cual las 2 instituciones tienen la intención de 
realizar diversas actividades conjuntas. 

Las actividades encuadradas en la Cátedra van 
encaminadas al fomento de las vocaciones 
científicas a través en distintas etapas educa-
tivas preuniversitarias; al apoyo relacionado 
con la creación de valor e innovación a través 
de los estudiantes universitarios de los grupos 
de generación espontánea del Campus; y a la 
difusión de la ciencia incrementando la cultura 
científica a la sociedad en general.

1. VIII Concurso de programación 
de dispositivos móviles.

2. Mesas Redondas de los dife-
rentes títulos.

3. Pedro Duque en la presen-
tación de la Semana de la 
Ciencia.

1

2

3

Ajuntament d’Alcoi
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA CIENCIA A 
LA SOCIEDAD

Las actividades que se desarrollan en el Cam-
pus de Alcoy y que persiguen el objetivo de 
difundir la ciencia y la tecnología a la socie-
dad en general y a promover las vocaciones 
científicas entre los más jóvenes destacan las 
siguientes actuaciones:

Enero 2019 
•	 Magia de la Ciencia.

Esta actividad se destina a estudiantes de 6º 
de primaria y se realizaron tres itinerarios dife-
rentes, con 6 talleres dónde los participantes 
se acercaron a los fenómenos naturales por 
medio de experimentos de física, astronomía, 
robótica, informática y diseño. Se pretendió 
mezclar entretenimiento y diversión para que 
los niños disfrutaran aprendiendo y descu-
briendo diversos campos del conocimiento 
científico. Participaron más de 1.100 estudian-
tes de 6º de primaria de 16 centros educativos.

Enero 2019 - Febrero 2019  
•	 VIII Concurso de programación de dispositi-

vos móviles Android mediante la herramien-
ta Appinventor. 
El objetivo es desarrollar una aplicación en el 
entorno de desarrollo de AppInventor para 
dispositivos móviles bajo el entorno Android. 
Hay dos modalidades:

Modalidad A → Se dirige a estudiantes 
de 3º y 4º de ESO y de los ciclos formativos 
de grado medio. El acto de entrega de pre-
mios tuvo lugar el 18 de enero en el Salón de 
Grados del Campus d’Alcoi. En el concurso 

participaron 165 estudiantes con un total de 
79 aplicaciones móviles pertenecientes a 14 
centros educativos. Estudiantes del IES San 
Vicente y Xúquer Centre Educatiu, fueron pri-
mero y segundo premio.

Modalidad B → Se dirige a Estudiantes de 
1º y 2º de Bachiller y de los ciclos formativos 
de grado superior. El acto de entrega de pre-
mios tuvo lugar el 15 de febrero en el Salón 
de Grados del Campus d’Alcoi. En el concurso 
participaron 183 estudiantes con un total de 
63 aplicaciones móviles pertenecientes a 12 
centros educativos. Estudiantes del IES Serra 
Mariola y IES Mediterrània, fueron primero y 
segundo premio.

Febrero 2019
•	 VII Ed. Concurso de Robótica.

Se pretende fomentar la robótica estimulan-
do el aprendizaje en contenidos científicos ta-
les como las matemáticas, física, informática 
y mecánica. Participaron 384 estudiantes en 
138 equipos de 20 centros educativos.
 
Febrero 2019

•	 FIRST LEGO League y FIRST LEGO League 
Junior. 
FIRST LEGO League es el programa que per-
mite a los jóvenes descubrir la diversión por 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las ma-
temáticas (STEM) a través de un aprendizaje 
significativo y lúdico. Participaron un total de 
22 equipos, con un total de 190 estudiantes 
pertenecientes a 13 poblaciones de la Comu-
nidad Valenciana.

ACTIVIDADES
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Febrero 2019 
•	 VI Concurso creación de empresas (Idea-T 

Campus d’Alcoi). 
El concurso tiene por objeto incentivar el de-
sarrollo de competencias, habilidades, capa-
cidades y aptitudes en materia de emprendi-
miento entre los estudiantes de Bachillerato 
de Ciencias Sociales o Ciclos Formativos de 
Grado Superior relacionados con el Grado de 
Administración y Dirección de Empresas. La 
entrega de premios se realizó el 28 de febrero 
acompañada de una conferencia Difutec.

Marzo 2019  
•	 Mesas Redondas de los diferentes títulos 

que se imparten en el Campus de Alcoy. 
El objetivo consistió en debatir con expertos 
de cada de una de las temáticas los nuevos 
retos que están surgiendo a través de los gru-
pos de generación espontánea dentro de la 
Universidad, dirigidas a estudiantes universi-
tarios, así como empresarios y público espe-
cializado. Se consigue una mayor interacción 
entre la universidad y el tejido empresarial.

Marzo 2019  
•	 V Concurso de Diseño de Productos Indus-

triales. 
El concurso pretende despertar el interés 
sobre el diseño industrial y fomentar el valor 
que tiene la representación gráfica como he-
rramienta principal para la definición y comu-
nicación de los diseños de productos indus-
triales. Participaron más de 60 estudiantes de 
1º y 2º de bachillerato científico, tecnológico 
y/o artístico y ciclos formativos.

Abril 2019   
•	 VII Concurso “Muestra la Ciencia en Video”. 

El objetivo es desarrollar un video en los que 
se muestre un experimento relacionado con 
la física o la química. Se presentaron 30 vi-
deos relacionados con la ciencia dirigido a 
dos categorías: estudiantes de 3º y 4º de ESO, 
estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Superior. Los videos se 
encuentran en Youtube del Campus de Alcoy.

Mayo 2019    
•	 IV Concurso de videojuegos. 

El objetivo del concurso consiste en la crea-
ción de un videojuego a través de cualquier 
plataforma. Está dirigido a estudiantes de 
3º– 4º ESO, Bachillerato, y ciclos formativos de 
grado medio y superior. Participaron más de 
210 estudiantes de 10 centros educativos.

Junio 2019     
•	 III Concurso IdeaT Kids. 

Es concurso emprendedor para niños de 5º y 
6º de Primaria, en el que se desarrollan com-
petencias, habilidades, capacidades y aptitu-
des en materia de emprendimiento. La en-
trega de premios se realizó en el Pabellón del 
Campus de Alcoy, que contó con más de 400 
participantes.

Julio 2019     
•	 CampusTec y CampusTec avanzado. 

Es un campamento tecnológico de verano 
que se realizó del 1 al 12 de julio y que permitió 
a jóvenes disfrutar de una actividad de ocio 
alternativo durante las vacaciones de verano, 
con la filosofía de aprender haciendo. Los par-



4. Actividades de la Semana 
de la CIencia.

5. Semana Joven de la 
Ciencia.

6. VII Concurso “Muestra la 
Ciencia en Video”. 

7. III Concurso IdeaT Kids. 

8. FIRST LEGO League y FIRST 
LEGO League Junior. 
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ticipantes en nuestro Campus dieron rienda 
suelta a su creatividad desarrollando peque-
ños proyectos científico-técnicos en ámbitos 
tan atractivos para su futuro profesional como 
la robótica, el diseño y fabricación digital, la 
programación de interfaces, y desarrollo de 
videojuegos. Está dirigido a estudiantes des-
de 1º ESO hasta 2º de bachillerato y ciclos for-
mativos, participaron más de 47 estudiantes.

Noviembre 2019      
•	 Semana de la Ciencia. 

Se realizaron más de 10 actividades entre con-
ferencias, excursiones, visitas guiadas, etc... 

Noviembre 2019      
•	 Semana Joven de la Ciencia. 

Se realizaron en el Campus actividades dirigi-
das a grupos de estudiantes de bachillerato y 
ciclos formativos de grado medio y superior. 
Se trata de fomentar en los estudiantes una 
actitud receptiva hacia la ciencia y la tecnolo-
gía, y conseguir que las perciban como moto-
res y fuentes de progreso de nuestra socie-
dad. En la presente edición han participado 
más de 18 centros educativos y han visitado el 
Campus más de 1.300 estudiantes.

ACTIVIDADES DE APOYO A LA DOCENCIA E 
INNOVACIÓN DEL CAMPUS DE ALCOY

En el año 2019, entre otros, los proyectos que se 
apoyaron dentro del programa UPV “Genera-
ción Espontánea” fueron los siguientes:
•	 Grupo de Robótica y Mecatrónica del Cam-

pus. El GROMEP con el apoyo de la Cátedra se 
proclamó campeón del Concurso Nacional de 

Robótica Humanoide (CEABOT 2019) celebra-
do en Ferrol el pasado mes de septiembre.

•	 EPSA Moto-E. Diseño y fabricación de una 
moto de competición eléctrica 100%.

•	 IDF Eco-Marathon. El vehículo de bajo consu-
mo diseñado y construido por estudiantes del 
Campus, participaron en la prueba de Shell 
Eco-Marathon de Londres en 2019 en catego-
ría de motores de combustión. 

•	 Retos EPSA. El grupo RETOS EPSA ha parti-
cipado en NUDE, el espacio dentro de Feria 
Habitat Valencia dedicado al encuentro entre 
los jóvenes diseñadores, las escuelas de dise-
ño, universidades, las empresas y la sociedad 
en general.

APOYO AL MÁSTER EN INGENIERÍA TEXTIL 
DEL CAMPUS DE ALCOY 

La UPV apuesta firmemente por el manteni-
miento de los estudios textiles universitarios 
en el Campus de Alcoy, puesto que es la única 
Escuela que los ofrece a nivel comunidad au-
tónoma y a nivel estatal sólo está el caso de Ta-
rrasa. En este sentido, el Consejo de Gobierno 
de la UPV aprobó un cambio en el Plan de Es-
tudios del Máster, para darle un carácter profe-
sional y hacerlo más atractivo tanto a estudian-
tes como profesionales, en el que participaron, 
la EPSA, el Instituto Tecnológico AITEX y el 
mundo empresarial representado por ATEVAL. 

El Ayuntamiento de Alcoy, por su parte, 
siempre ha defendido el mantenimiento de los 
estudios textiles en Alcoy, así a través de esta 
Cátedra se colaboró con las prácticas dentro 
de la docencia del Máster que asume AITEX.
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La Cátedra Bayer CropScience es el resultado 
del convenio marco de colaboración entre la 
Universitat Politècnica de València y la em-
presa BayerCrop Science Iberia. La finalidad 
de la Cátedra es la promoción y desarrollo de 
Conocimientos Científico-Tecnológicos que 
contribuyan al desarrollo de la Innovación, la 
Transformación Digital y la Sostenibilidad en la 
Agricultura y la Alimentación. 
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Las actividades de la Cátedra se enmarcan den-
tro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
promovidos por la FAO. Desde sus inicios, hace 
ya ocho años, se han llevado a cabo diversas ac-
tividades y proyectos de investigación. También 
se han convocado premios y prácticas laborales 
y se han organizado jornadas de divulgación y 
transferencia de conocimiento.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

•	 Proyectos de caracterización, identificación 
y modelización de enfermedades en culti-
vos hortícolas: ajo, cebolla y lechuga.
En los cultivos de ajo y cebolla el objetivo ha 
sido desarrollar un modelo predictivo para la 
identificación de enfermedades evitando así 
pérdidas durante la producción. En el cultivo 
de lechuga se ha estudiado la efectividad de 
un agente biológico. 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y TRANSFE-
RENCIA DE CONOCIMIENTO

De Abril a Octubre 2019 
•	 En sanidad vegetal, destaca la Red de moni-

toreo, seguimiento y control de plagas. 
Se ofrece información sobre la identificación 
y evaluación de las principales plagas que 
afectan a los cítricos y al caqui ofreciendo in-
formación sobre el momento óptimo para el 
control de las mismas asegurando la sosteni-
bilidad y el mínimo impacto de los tratamien-
tos. Un total de diez alumnos de la UPV han 
participado en este proyecto mediante la rea-

lización de prácticas de empresa, aprendien-
do la metodología Food Chain de la empresa 
Bayer.

•	 Establecimiento de un servicio de diagnós-
tico e identificación de plagas, enfermeda-
des y malas hierbas. 
Con este servicio se ofrece a los diferentes 
profesionales del sector la posibilidad de con-
sultar qué afecciones presentan sus cultivos 
con la finalidad de asegurar prácticas de culti-
vo que sean sostenibles.
 
Junio - Julio 2019

•	 Jornadas-Seminarios para la difusión de co-
nocimientos sobre protección de cultivos. 
Se han desarrollado tres jornadas, dirigidas 
a profesionales con responsabilidad en la 
gestión de explotaciones de cítricos y caqui, 
sobre gestión integrada de plagas de mosca 
blanca. Un total de 65 profesionales han com-
partido experiencias en estas jornadas.

Curso 2018 - 19 
•	 Postgrado Bayer impulsa. 

Durante el curso se pusieron en marcha 20 
asignaturas sobre sanidad vegetal y tecnolo-
gías asociadas, dirección de empresas, ges-
tión comercial y marketing. Participaron 45 
profesores/ponentes, procedentes de 13 uni-
versidades/centros de España y Portugal. Se 
realizaron 626 matrículas, de un total de 408 
alumnos procedentes de 147 empresas de Es-
paña y Portugal.

ACTIVIDADES
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Mayo 2019 
•	 Programa de captación y promoción de la 

I+D+i. 
Con la finalidad de identificar proyectos de 
interés y futuro en el sector de la agricultura 
y la alimentación, se desarrollaron dos Think 
Tanks.
- El Think Tank sobre los modelos de relación 

campo-ciudad ante las tendencias de con-
sumo “ready to eat” se desarrolló en la UPV 
en mayo de 2019. Participaron 16 alumnos y 
se presentaron propuestas muy interesantes 
para abordar los retos del futuro en el ámbi-
to de lo que se conoce como “digital far-
ming”, la agricultura vertical y la ordenación 
de las áreas agrícolas. 

- Think Tank”El desarrollo rural frente a los 
restos del sistema alimentario en el hori-
zonte 2050” se desarrolló en septiembre en 
La Yesa (Valencia). En el ámbito de la conser-
vación de la biodiversidad, se han realizado 
los informes técnicos y propuesto a la Admi-
nistración el reconocimiento del “Nabo Fino 
de La Yesa” como variedad de conservación. 

1. Red de monitoreo, segui-
miento y control de plagas. 

2. Jornadas-Seminarios para 
la difusión de conocimien-
tos sobre protección de 
cultivos. 

2

1



5. Diseñar y construir prototi-
pos de sensores de flujo de 
savia en plantas de girasol.

6. Utilización de microgreens 
en alimentos personaliza-
dos a través de la impresión 
3D. 

3. Think Tank sobre los mo-
delos de relación campo-
ciudad ante las tendencias 
de consumo “ready to eat”.

4. ”El desarrollo rural frente 
a los restos del sistema 
alimentario en el horizonte 
2050”.

3

5

4

6
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•	 Se ha creado un High-Low Tech LAB. 
Conocido como Cátedra Bayer LAB, como es-
pacio destinado a promover la innovación, la 
transformación digital y la sostenibilidad en el 
sector agroalimentario para afrontar el cam-
bio climático. Participan diferentes investiga-
dores de la UPV junto a 14 alumnos de agro-
nomía, biotecnología y arquitectura.

Junio 2019 
•	 Challenge: Diseñar y construir prototipos 

de sensores de flujo de savia en plantas de 
girasol. 
Capaces de medir las necesidades hídricas 
de las plantas y por lo tanto a optimizar el 
consumo del agua de riego de las plantas. 
Participaron en él 16 alumnos de industriales 
y agronomía. 

Noviembre 2019 
•	 Utilización de microgreens en alimentos 

personalizados a través de la impresión 3D. 
Se desarrolló esta jornada en la Ciudad Poli-
técnica de la Innovación. Con esta técnica se 
abordó la posibilidad de aprovechar las pro-
piedades nutricionales de los microgreens 
para personalizar alimentos en función de dis-
tintas necesidades de la población.

•	 En el seno del LAB se están desarrollando 
proyectos. 
Un módulo de cultivo automatizado para cul-
tivos de interior, un prototipo funcional de un 
brazo robot para la utilización sostenible de 
productos fitosanitarios y un proyecto de re-
cuperación/reutilización de un espacio indus-
trial abandonado, destinado a la producción 
de cultivos hortícolas de interior.

7. Alumnos de High-Low 
Tech LAB.



CÁTEDRA
BIOINSECTICIDAS 
IDAI NATuRE

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 

IDAI NATURE

Centro Docente: 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica y del Medio Natural

Director de la Cátedra: 

Salvador López Galarza

Correo electrónico: 

catidai.upv.es
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La finalidad de la Cátedra BIOINSECTICIDAS 
IDAI NATURE es la promoción y desarrollo de 
la investigación de extractos botánicos con 
actividad bioinsecticida para el tratamiento de 
plagas, a fin de conseguir cultivos sanos, libres 
de residuos químicos nocivos para la salud hu-
mana. 

1. Organización de la V Jornada 
CATIDAI (Cátedra BIOINSECTICIDAS 
IDAI NATURE), con el título “El bio-
control en la protección vegetal”. 



Cátedra
BIOINSECTICIDAS IDAI NATURE
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Las actividades realizadas durante 2019, han 
sido las siguientes:

Abril 2019
•	 Presentación del libro “Diseño y manteni-

miento de jardines: pensando en sostenibi-
lidad”.
Editado por la Cátedra, y el que han partici-
pado personal docente de la ETSIAMN, que 
tuvo lugar el 15 de abril de 2019 en el Salón de 
Actos de la ETS de Ingeniería Agronómica y 
del Medio Natural de la UPV. Tras el acto de 
presentación del libro, tuvo lugar una confe-
rencia titulada El Parque Central de Valencia 
dictada por Dña. Mary Bowman, de Guftaf-
son-Porter-Bowman, autores del diseño del 
Parque Central de Valencia.

Junio 2019 
•	 Participación en el las II Jornadas sobre 

“Tecnología al servicio del sector agroali-
mentario”. 
Celebradas en el auditorio de la CPI de la UPV, 
en una mesa redonda sobre ‘Innovación y 
sostenibilidad en la producción agroalimen-
taria’.

Noviembre 2019
•	 Organización de la V Jornada CATIDAI (Cáte-

dra BIOINSECTICIDAS IDAI NATURE), con el 
título “El biocontrol en la protección vege-
tal”. 
Realizada en el salón de actos de la ETS Inge-
niería Agronómica y del Medio Natural de la 
UPV, con un gran número de participantes y 
una gran repercusión mediática.

En esta jornada se presentaron cuatro po-
nencias: Bioplaguicidas en la protección ve-
getal: de la naturaleza al producto fitosanita-
rio; Aspectos normativos sobre bioprotección 
en sanidad vegetal; Mecanismos de salud 
para las plantas: los hongos como agentes de 
control biológico; y casos de éxito en biopro-
tección, presentadas por D. Emilio Montesi-
nos, de la U. de Girona; Dña. Victoria Cadahía, 
consultora; Dña. Mila Santos, catedrática de la 
U. de Almería y Antonio Cerveró, director téc-
nico de IdaiNature.

•	 Financiación de tres proyectos de investiga-
ción a otras tantas unidades de investiga-
ción de la UPV. 
Con el objetivo de profundizar en el conoci-
miento necesario para la producción racional 
y sin residuos de los cultivos de interés agríco-
la, y plantas ornamentales y forestales.

Los proyectos financiados se han centra-
do sobre el estudio del efecto acaricida de 
extractos botánicos sobre los ácaros plaga; el 
estudio del efecto bioinsecticida de extractos 
botánicos sobre pulgones; y sobre el efecto 
de extractos botánicos y formulados minera-
les en el cultivo del fresón.

•	 Financiación de becas, prácticas en empre-
sa UPV y contratación de servicios a través 
de la Fundación Servipoli. 
Dirigido a alumnos de la ETS de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural de la UPV, y 
en general de la UPV, para completar su for-
mación académica y mejorar sus aptitudes de 
cara a la inserción laboral.

ACTIVIDADES
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2. Presentación del libro 
“Diseño y mantenimiento 
de jardines: pensando en 
sostenibilidad”.

3. Participación en el las II 
Jornadas sobre “Tecnología 
al servicio del sector agroa-
limentario”. 

2
3
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CÁTEDRA
BLANCA

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
CEMEX

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura

Directora de la Cátedra: 
Laura Lizondo Sevilla

Teléfono: 
963 873 821

Fax: 
963 877 389

Correo electrónico: 
laulise@pra.upv.es
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La Cátedra Blanca, fruto del convenio entre la 
Universitat Politècnica de València y la compa-
ñía CEMEX, tiene como principales objetivos 
profundizar en el estudio y difusión del uso del 
cemento blanco en los proyectos arquitectóni-
cos, dar una formación eminentemente prác-

tica a los estudiantes universitarios, así como 
establecer un foro de intercambio de opinio-
nes y conocimientos, aproximando a los futu-
ros profesionales de la arquitectura al mundo 
empresarial en general y al sector del cemento 
en particular.

1. Docencia: Materialización 
del Proyecto Arquitectónico. 
Proyectar con Hormigón 
Visto.

2. Alumnos trabajando en las 
instalaciones de Cemex.

1 2



Cátedra
BLANCA
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• EN BLANCO. Revista de arquitectura.
Continuando con la política de publicaciones 
de la Cátedra Blanca, se ha seguido editando 
[EN BLANCO. Revista de Arquitectura], publi-
cación bianual de temática arquitectónica, en 
la que se publican obras de interés realizadas 
en hormigón visto. Los cambios efectuados 
por el Comité Editorial para poder indexar 
la revista como publicación de investiga-
ción continúan dando sus frutos. En 2019 [EN 
BLANCO. Revista de Arquitectura] esta inclui-
da en los principales índices y bases de datos 
tanto nacionales como internacionales:

- Avery Index to Architectural Periodicals 
(Avery Library, Columbia University, NY). 

- Thomson Reuters Web of Science (anterior-
mente ISI Web of Science).

- ERIH PLUS (European Reference Index for 
the Humanities and the Social Sciences).

- EBSCO.
- Ulrichsweb (Proquest). 
- Google Scholar Citations.
- ISOC (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas).
- Dialnet (Universidad de la Rioja). 
- RESH (Revistas Españolas de Ciencias Socia-

les y Humanidades).
- DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Re-

vistas españolas de Humanidades y Ciencias 
Sociales y jurídicas).

- Latindex. 
- MIAR.

Durante el periodo 2018-19, se han editado 
dos nuevos números de En Blanco: el núme-
ro 26, Barclay & Crousse y el número 27, BCHO 
Partners Architects.

Toda la información relativa a la revista 
(números publicados, índices, normativa, etc.) 
está descrita en la página de gestión de la re-
vista, a través de la cual se realizan todos los 
procedimientos relativos al apartado de inves-
tigación: 
https://polipapers.upv.es/index.php/enblanco

Marzo 2019 
•	 VIII Jornadas Internacionales de Materia y 

Forma. MYF 8. 
La Cátedra Blanca Valencia organizó las Octa-
vas Jornadas Internacionales de Materia y For-
ma, MYF8 en el Aula Magna de la Escuela de 
Arquitectura de la Universitat Politècnica de 
València los días 21 y 22 de marzo de 2019.
Los Congresos Internacionales de Arquitectu-
ra Blanca, [CIAB], junto a las Jornadas Materia 
y Forma [MYF] representan el punto de en-
cuentro internacional para el debate arquitec-
tónico entorno al hormigón blanco o colo-
reado. Gracias a estos eventos se genera un 
foro de debate y un marco adecuado para la 
presentación pública y el intercambio de ex-
periencias a través de los mejores edificios de 
hormigón realizados en los últimos años. De 
esta manera se aproxima a los futuros profe-
sionales de la arquitectura al mundo empre-
sarial en general, y al sector del hormigón en 
particular.

En esta octava edición, se contó con la 
presencia de cinco prestigiosos estudios de 
arquitectura: los estudios españoles AMID.

ACTIVIDADES
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Cero 9 y Héctor Fernández Elorza, el equipo 
peruano Barclay & Crousse, el estudio croata 
X3M Arhitektura + Urbanizam y el arquitecto 
coreano Byoung Soo Cho.

Con la intención de difundir al máximo las 
conferencias de las Jornadas, éstas se reco-
gieron en una publicación, MYF 8, que se edi-
tó para el día de la inauguración a cargo de la 
Editorial Universitat Politècnica de València y 
se entregó a todos los inscritos. Además, to-
das las conferencias fueron emitidas en direc-
to a través de internet.

Asimismo se procedió a la digitalización 
de las cinco ponencias para la consulta de 
los alumnos u otras personas interesadas; 
también para la posible edición y distribución 
de las mismas por parte de Cemex. Desde la 
página web de la Cátedra Blanca Valencia se 
tiene acceso a todos los videos editados de 
forma que las conferencias pueden ser vistas 
desde cualquier lugar a través de Internet: 
www.upv.es/catedrablanca
Concretamente en http://www.upv.es/cate-
drablanca/myf8/INICIO.htm

Curso 2018 - 19
•	 Docencia: “Materialización del Proyecto Ar-

quitectónico. Proyectar con Hormigón Vis-
to”.
En cuanto a la docencia reglada, durante el 
curso 2018-19, se ha seguido impartiendo la 
asignatura integrada dentro del programa 
docente de la Escuela donde la temática prin-
cipal ha sido el correcto diseño y concepción 
de obras arquitectónicas en hormigón blanco. 
Esta asignatura lleva por nombre “Materiali-
zación del Proyecto Arquitectónico. Proyectar 

con hormigón visto” y ha sido impartida en el 
segundo cuatrimestre por los profesores Vi-
cente Mas Llorens y Luis Bosch Roig. La asig-
natura optativa se ha basado en el diseño de 
un edificio proyectado en hormigón blanco a 
escala 1/100, con una limitación volumétrica 
de 1 m3 y un peso máximo de 100 kg. 

Técnicos de CEMEX asesoraron a los alum-
nos en las clases teóricas, para después di-
señar sus encofrados. Este año el arquitecto 
Andrés Chust, dueño de una empresa de hor-
migón prefabricado, dio una visión práctica 
de la fabricación de piezas de hormigón. Ade-
más el 26 de marzo tuvo lugar un taller inten-
sivo bajo el título “Taller Experimental CEMEX. 
Innovación de los Materiales” impartido por 
expertos del El Centro Global de I+D en Suiza, 
los cuales desarrollan soluciones innovado-
ras, tecnológicas, de ingeniería y de negocios 
para el continuo crecimiento de CEMEX como 
líder mundial en la industria de materiales de 
construcción.

Finalmente, los alumnos tuvieron la opor-
tunidad de construirlos y hormigonar las pie-
zas en la central de hormigonado de CEMEX 
en Buñol, bajo la supervisión de los técnicos 
de CEMEX que asesoraron en todo momen-
to a los alumnos. La experiencia concluyó con 
la exposición de las piezas de hormigón en el 
vestíbulo de la ETSA de Valencia.

El resultado muestra una gran variedad de 
soluciones de alta calidad formal y material, 
auténticas obras de arquitectura en las que se 
experimenta con tonalidades, texturas y for-
mas que sólo el hormigón puede ofrecer, tra-
bajos que consiguen que los alumnos se sien-
tan orgullosos de su primera obra construida.



Cátedra
BLANCA

3. En Blanco. Revistas de ar-
quitectura.

4. VIII Jornadas 
Internacionales de Materia 
y Forma. MYF 8. Barclay & 
Crousse.

5. MYF 8. Byoung Soo Cho.

6. MYF 8. Héctor Fernández 
Elorza.

7. MYF 8. AMID.
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 Junio - Julio 2019
•	 XVI Concurso CBV: “ETSA-UPV, Símbolo de 

la Identidad de una Escuela”.
El curso pasado se convocó el concurso titu-
lado “ETSA-UPV, SÍMBOLO DE LA IDENTIDAD 
DE UNA ESCUELA,” abierto a todos los alum-
nos de la UPV. Se trataba de realizar una pieza 
que fuera la imagen representativa de la Es-
cuela de Arquitectura de la UPV y así pueda 
ser empleada como obsequio conmemorati-
vo. Es por ello que este concurso propuso una 
revisión y replanteamiento del significado de 
la ETSA, de lo que representa y de la imagen 
que se quiere proyectar de la Escuela, a tra-
vés del empleo del hormigón. Su plasticidad 
y versatilidad permitió revisar el concepto de 
«símbolo» o «pieza conmemorativa». La pieza 
o piezas a diseñar debían concebirse como 
únicas, siendo posible su prefabricación en 
serie con hormigón blanco o coloreado. 

El concurso fue convocado por el Rector de 
la Universitat Politècnica de València y fue 
publicado en el Diario Oficial de la Generali-
tat Valenciana con el fin de lograr la máxima 
transparencia y participación. El rector resol-
vió conceder los siguientes premios a fecha 
20 diciembre de 2018:
- 1er premio: Pedro Aparicio García-Quijada. 

Lema: “SIMBOLIK”. Dotación: 1.800 euros. 
-  2º premio: Ricardo Orts Conejero. Lema: “ES-

CALA”. Dotación: 900 euros.
-  3er premio: Nuria Olmos Troya, Laura 

Pastor Miralles y Karo Poghosyan. Lema: 
“UPWARDS”. Dotación: 500 euros.

En el acto de clausura de las Jornadas de Ma-
teria y Forma 8 se procedió a la entrega de 
premios del XVI Concurso Cátedra Blanca.

Todo ello puede verse en: http://www.upv.es/
catedrablanca/2concursos/concursoXVI.htm
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8.  Premiados XVI Concurso CBV.



CÁTEDRA
CERÁMICA
VALENCIA

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Asociación Española de Fabricantes 
de Azulejos y Pavimentos Cerámicos 
(ASCER)

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura

Director de la Cátedra: 
Eduardo de Miguel Arbonés

Teléfono: 
963 879 380 Ext. 79380

Fax: 
963 390 138

Correo electrónico: 
catedraceramica@upv.es
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La Cátedra Cerámica, patrocinada por la Aso-
ciación Española de Fabricantes de Azulejos y 
Pavimentos Cerámicos (ASCER), se ha creado 
con el propósito de establecer una cualifica-
da colaboración universidad-empresa, a través 
del desarrollo de programas docentes, de in-
vestigación y de transferencia de tecnología y 
conocimiento al sector productivo, con la fina-
lidad de difundir entre la comunidad universi-

taria las realizaciones arquitectónicas llevadas 
a cabo con materiales cerámicos y formar al 
alumno, investigando a través del proyecto de 
arquitectura nuevas y originales aplicaciones, 
con el objeto de fomentar su utilización. Para 
llevar a cabo estos objetivos se ha establecido 
una clara distinción entre las actividades de di-
fusión, formación e investigación.

1. Carteles de las interven-
ciones de Jaume Freixa y 
Jorge Silvetti.

1



ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Las actividades de divulgación se realizan a tra-
vés de conferencias llevadas a cabo por arqui-
tectos y profesionales de reconocido prestigio 
que utilizan el material cerámico como elemen-
to protagonista en sus realizaciones, demos-
trando a través de la obra construida que exis-
ten nuevas y fecundas formas de trabajar con 
estos componentes.

A lo largo del curso académico 2018 - 19 se han 
realizado las siguientes intervenciones:

Noviembre 2018
•	 Jaume Freixa. “Sert: arquitectura para las ar-

tes”. Sala Proyecciones ETSA UPV

Noviembre 2018
•	 Correia Ragazzi. “Machado Silvetti – Obra re-

ciente”. Sala Proyecciones ETSA UPV

Abril 2019
•	 Toni Girones. “Topografías en el tiempo”. 

Sala Proyecciones ETSA UPV

Enero 2019
•	 II Foro de Arquitectura y Diseño. Arquitectu-

ra material. CEVISAMA 2019. Feria de Mues-
tras de Valencia. 
Con motivo de la 37ª edición de CEVISAMA, 
se organizó el II Foro de Arquitectura y Diseño 
bajo el lema Arquitectura material 2, y contó 
con la participación de los arquitectos Enri-
que Sobejando, Carme Pinós, Jacques Her-
zog, Josep Ricart, Ángeles García Paredes y 
Dominique Perrault. 

Para la organización de este evento han colabo-
rado la Asociación Española de Fabricantes de 
Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) y la 
Cátedra Cerámica de Valencia, que ha invitado 
a todos los alumnos de la ETSA-UPV a partici-
par en el acto. 

Exposiciones
Enero - Febrero 2019

•	 Expocátedra: “Exposición de trabajos de la 
red de cátedras cerámicas”. CEVISAMA 2019. 
Feria de Muestras de Valencia.
Con motivo de la celebración de la Feria Inter-
nacional CEVISAMA, se organiza anualmente 
la exhibición «Expocátedra» en la que se mues-
tran los trabajos realizados por de las Cátedras 
Cerámicas de Alicante, Barcelona, Castellón, 
Madrid, Valencia, Liverpool y Harvard. Los pro-
yectos que se exponen, ponen de manifiesto 
el compromiso de la industria cerámica espa-
ñola con la innovación y su apoyo incondicio-
nal para la difusión de los materiales cerámicos 
aplicados a la arquitectura. 

Julio 2019
•	 “Josep LLuis Sert: Fundación Maeght”. 

Muestra en la que se exhibió los resultados 
de la optativa del Máster Universitario de Ar-
quitectura «Cerámica, Innovación y Arquitec-
tura», dedicada al estudio del proyecto de la 
Fundación Maeght del arquitecto J.Ll. Sert. El 
trabajo realizado durante el curso tenía como 
objeto la reproducción de las diversas piezas 
que constituyen el pavimento cerámico de las 
salas de exposición de la fundación. 

Cátedra
CERÁMICA VALENCIA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Las actividades de formación, cuyo propósito es 
abordar de manera amplia y conceptual las po-
sibilidades de utilización de la cerámica, se lle-
van a cabo a través de la asignatura «Proyectos 
5» del Grado en Fundamentos de la Arquitec-
tura y, de la nueva optativa «Cerámica, Innova-
ción y Arquitectura» del Máster Universitario en 
Arquitectura, planteada en el Plan de Estudios 
como Complementos formativos avanzados 
para la Arquitectura, durante el primer semes-
tre del curso con una carga lectiva de 4,5 ECTS. 

Docencia · Proyectos 5 GFA
La parte teórica del curso se destina al conoci-
miento del material, sus posibilidades técnicas y 
diferentes aplicaciones, a través de una serie de 
conferencias y clases técnicas impartidas por 
distintos profesionales del entorno de la cerámi-
ca. La segunda parte de la asignatura se centra 
en la ideación y materialización de un trabajo 
proyectual con material cerámico, bajo el título 
de “La Cabaña de Thoreau”, un espacio reduci-
do de refugio, contemplación y reflexión. 

Docencia – Optativa: Cerámica, Innovación y 
Arquitectura MARQ
Cerámica, Innovación y Arquitectura es una 
materia optativa que tiene como finalidad pro-
fundizar en las contribuciones realizadas por 
influyentes arquitectos y estudiar algunas de las 
innovaciones cerámicas más importantes pro-
ducidas desde finales del siglo XIX.

Dentro de la asignatura, la Cátedra Cerámi-
ca realizó en la Universitat Politècnica de Valèn-
cia en colaboración con la Facultad de BBAA, un 

taller cerámico. El trabajo consistió en la repro-
ducción física de las piezas de la obra objeto de 
estudio, definiendo sus características técnicas y 
realizando el modelado digital, la elaboración de 
los moldes, conformado, cocción y tratamiento 
superficial, así como el registro fotográfico del 
elemento cerámico en un taller fotográfico a car-
go de la arquitecta/fotógrafa Milena Villalba. 

Formación complementaria 
Junto al tiempo dedicado en el aula para ana-
lizar la evolución y progreso de los trabajos, se 
han realizado actividades complementarias 
para estimular su desarrollo mediante confe-
rencias técnicas, destinadas al conocimiento 
del material, visita a empresas y viajes de estu-
dios para conocer in situ edificios que empleen 
productos cerámicos: 

Septiembre 2018
•	 Javier Mira, Coordinador área de Hábitat en 

ITC. Recorrido por las instalaciones del Institu-
to Tecnológico de la Cerámica y charla sobre 
los proyectos que se desarrollan en el ITC.

Octubre 2018
•	 Cerámicas Cumella. Visita al taller de cerá-

mica Cerámicas Cumellas en Barcelona, con 
el objeto de conocer los diferentes procesos 
productivos para la fabricación de los produc-
tos cerámicos.

•	
Octubre 2018

•	 Viaje Docente a Barcelona. Visita al Centro 
Cívico Cristalleries Planell de Harquitectes, la 
Casa Vicens de Gaudi, el Instituto de Investi-
gación de Sant Pau de Pich Aguilera, Merca-
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Cátedra
CERÁMICA VALENCIA

2. Proyectos 5 GFA.

3. Javier Mira, Coordinador 
área de Hábitat en ITC.

4. Enric Mestre. Visita al taller 
del ceramista, escultor y 
pintor en Alboraya. 

5. Life Cersuds.

6. Web de la Cátedra.
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do de Santa Caterina de EMBT, la Biblioteca 
Pompeu Fabra de Clotet-Paricio, las estacio-
nes de metro Mercabarna y Parc Logístic de 
Garcés-de Seta-Bonet, la estación Fira de 
Barcelona de Toyo Ito y La Ricarda de Antoni 
Bonet i Castellana. 

Noviembre 2018
•	 Enric Mestre. Visita al taller del ceramista, es-

cultor y pintor en Alboraya. 

Diciembre 2018
•	 Tejas Borja. Recorrido a través de las instala-

ciones de Tejas Borja con el objeto de conocer 
los procesos de producción industrial. 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Las actividades de investigación se presentan 
como una gran oportunidad para dar a conocer 
los avances técnicos que se están produciendo 
en la actualidad. 

•	 Life Cersuds.
Se trata de un proyecto dentro del programa 
europeo LIFE, instrumento de financiación 
de la UE para el medio ambiente y la acción 
climática. El objetivo principal del proyecto 
es mejorar la capacidad de adaptación de las 
ciudades al cambio climático y promover el 
uso de infraestructuras verdes a través de un 
sistema urbano de drenaje sostenible (SuDS).

 Durante este año el proyecto Life Cersuds 
ha sido premiado en numerosas ocasiones, 
siendo los más recientes:

- Premio “Jaume Blasco” a la Innovación en 
CIDIP 2018. 

- Premio “Som Cerámica” de la Diputación de 
Castellón. 

- Mención de Honor Premios a la Innovación 
en la Feria Tektónika 2018. 

- Premio BB Construmat 2019 a la innovación 
en producto y material.

Plataforma Digital
La Cátedra impulsa desde el año 2014 la pla-
taforma digital internacional Ceramic Archi-
tectures. Dirigida a los técnicos, estudiantes e 
investigadores de la arquitectura y el diseño, se 
ha convertido en un medio de difusión especia-
lizado que proporcionar un conocimiento sólido 
sobre las características de los materiales cerá-
micos en el campo de la arquitectura. 

A lo largo del curso 2018-19, se ha continua-
do ampliando la base de datos y se han incor-
porado las siguientes mejoras en cuanto a la 
comunicación y presentación de los conteni-
dos, con el fin de hacer los capítulos más fluidos 
y dar unidad de estilo a la plataforma. Se amplía 
con un nuevo item; Obras Maestras de la arqui-
tectura, con el objeto de dar visibilidad a las in-
novaciones cerámicas. Dentro del apartado De-
talles se ha realizado la elaboración del modelo 
tridimensional para su incursión en un visor 3D. 
Finalmente, se ha implementado un SEO con el 
objetivo de posicionar y mejorar la visibilidad de 
Ceramic Architectures como una plataforma de 
referencia internacional. 

www.ceramicarchitectures.com

65



CÁTEDRA
CONSuM

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
CONSUM Sdad. Coop. V.

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural, y 
Departamento de Economía y Ciencias 
Sociales

Director de la Cátedra: 
Juan Manuel Buitrago Vera

Teléfono: 
963 877 473

Fax: 
963 877 473

Correo electrónico: 
jmbuitrago@esp.upv.es
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La Cátedra CONSUM tiene como finalidad el 
desarrollo y promoción de actividades de in-
vestigación que permitan estudiar y mejorar el 
proceso de comercialización y la investigación 
de mercados en el ámbito de la distribución 
minorista. La Cátedra se plantea objetivos en 
cuatro áreas: 
1) Complementar la formación de los alumnos 

de la UPV, promoviendo becas y prácticas en 
empresa, y la realización de Trabajos Fin de 
Grado. 

2) Fomentar líneas de investigación en marke-
ting e investigación de mercados. 

3) Realizar la difusión del conocimiento me-
diante conferencias y seminarios a través del 
“Aula Universitaria Cátedra CONSUM”. 

4) Comunicar ampliamente todas las activida-
des desarrolladas al amparo de la Cátedra.

1. Acto de renovación de 
la Cátedra Consum.

1
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En coherencia con los ámbitos de actuación de 
la Cátedra CONSUM-UPV, se detallan las activi-
dades desarrolladas durante el año 2019.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

En esta área, se están trabajando las siguientes 
líneas de investigación:
- Se ha consolidado la línea de investigación 

sobre el consumo de productos frescos, el ob-
jetivo es analizar comportamientos y prefe-
rencias de los consumidores, especialmente 
de carne sin transformar y frutas frescas.

- Concretamente, en el caso de las frutas fres-
cas, se ha empezado una línea de investiga-
ción sobre la calidad del melocotón amarillo 
y la naranja. El objetivo es establecer los pa-
rámetros que permitan determinar la cali-
dad de un melocotón desde el punto de vista 
del consumidor, para, posteriormente, poder 
comunicárselo. Para este proyecto se ha for-
mado un equipo multidisciplinar que incluye 
expertos en tecnología de alimentos, produc-
ción vegetal, estadística y marketing.  

- Otra línea de investigación es la relacionada 
con el funcionamiento y generación de noto-
riedad de Google Maps, y más concretamente 
la aplicación My Bussines. Se está estudiando 
el impacto de las imágenes en la visibilidad y 
el efecto de las reseñas en el algoritmo que 
determina la notoriedad. 

- Se está estudiando la aplicación Apple Maps 
con el objetivo de comparar el funcionamien-
to, visibilidad e impacto de las imágenes y el 
efecto de las reseñas en el algoritmo que de-
termina la notoriedad.

- Por último, señalar que fruto de la dinámica 
de los proyectos de investigación, en los que 
colaboran activamente alumnos de la UPV, se 
han planteado iniciativas para trabajar y eva-
luar las competencias transversales que ad-
quieren los alumnos. Se está investigando la 
adquisición de las competencias y las formas 
más efectivas de conseguirlas.    
  
Fruto de toda esta actividad, se han publica-
do los siguientes artículos: 

- Montero de Vicente, L.; Roig-Merino, B.; Bui-
trago Vera, J.M.; Sigalat-Signes, E. (2019) Cha-
racterisation of fresh fruit consumption in 
Spain base don Food-Related Lifestyle. Bri-
tish Food Journal, (Q3 del SJR), vol 12 (121), pp. 
3307 – 3320.

- Escribá-Pérez, C.; Baviera-Puig, A.; Monte-
ro de Vicente, L.; Buitrago Vera, J.M. (2019) 
Childreń s consumption of rabbit meat. 
World Rabbit Science (Q3 del SJR), vol 3 (27), 
pp. 113 - 122.

- Baviera-Puig, Amparo; Baviera-Puig, Tomás; 
Buitrago-Vera, Juan; Escribá-Pérez, Carmen. 
Integrating corporate efficiency and geo-de-
mographic characteristics in the retail sector: 
The case of a supermarket chain in Spain. 
Journal of Business Economics and Manage-
ment. En proceso de revisión.

ACTIVIDADES
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Y se ha participado en los siguientes congre-
sos:

Septiembre 2019
•	 “Segmentación del consumo de frutas fres-

cas en base al instrumento Food-Related 
Lifesyle (FRL) en España”. En XII Congreso de 
Economía Agraria. La Sostenibilidad Agro-te-
rritorial desde la Europa Atlántica. Lugo.

Septiembre 2019
•	 “Segmentación de los consumidores espa-

ñoles a partir de estilos de vida alimentarios 
y análisis del consumo de carne de pollo y 
pavo”. En XII Congreso de Economía Agraria. 
La Sostenibilidad Agro-territorial desde la Eu-
ropa Atlántica. Lugo.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

•	 40 becas de ayuda a la matrícula.
Por segundo año consecutivo la Cátedra 
CONSUM-UPV ha concedido a alumnos de la 
UPV (estudiantes de Grado y Máster relacio-
nados con la Ingeniería, Arquitectura, Admi-
nistración de Empresas, Tecnología de Ali-
mentos o de Ciencias Sociales o de la Salud) 
40 becas de ayuda a la matrícula para cursar 
actividades formativas en habilidades directi-
vas promovidas por la misma Cátedra. Estos 
cursos se realizaron bajo el aval del Centro de 
Formación Posgrado (CFP). El primer curso, 
con el título “Trabajo en equipo y liderazgo”, 
está vinculado a una de las competencias 
transversales definidas en el proyecto de la 
UPV. El segundo curso, “Técnicas de Nego-

ciación. El método Harvard”, se explica una 
metodología para poder afrontar una nego-
ciación colaborativa y defenderse frente a ne-
gociaciones competitivas.

Durante 2019
•	 Prácticas de empresa en la Cátedra CON-

SUM-UPV.
9 alumnos han realizado prácticas de empre-
sa en la Cátedra CONSUM-UPV, colaborando 
en el desarrollo de las actividades de la Cáte-
dra. Por otro lado, se están dirigiendo Traba-
jos Final Grado/Máster en las titulaciones de 
Administración y Dirección de Empresas, y en 
Ingeniería Agronómica, sobre las temáticas 
de la Cátedra.

•	 Proyecto piloto MARKSTRAT.
Se ha realizado un proyecto piloto mediante 
la utilización del MARKSTRAT (Marketing and 
Business Simulation Software). Se trata de un 
software de simulación en marketing donde 
los participantes parten desde un punto cero 
con una empresa y tienen que gestionarla du-
rante un periodo de 6 años. Se contrataron 30 
licencias del programa y se han beneficiado 
un total de 70 alumnos del Máster de Ingenie-
ría Agronómica en la asignatura de Marketing 
Agroalimentario.



2. XI Jornadas de 
Comercialización Cátedra 
CONSUM-UPV.

3. Conferencia,de la empresa 
Bodegas Arráez

4. Curso “Técnicas de 
Negociación. El método 
Harvard”.

5. Curso “Trabajo en equipo y 
liderazgo”.

6. XI Jornadas de 
Comercialización.
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ACTIVIDADES EN DIFUSIÓN DEL CONOCI-
MIENTO Y COMUNICACIÓN

Mayo 2019
•	 XI Jornadas de Comercialización Cátedra 

CONSUM-UPV.  
En el acto participaron Directivos de la em-
presa Consum y de la empresa Bodegas 
Arráez. En la primera parte del acto se impar-
tió una conferencia, donde se presentó a la 
empresa Bodegas Arráez. Para ello consta-
mos con D. Antonio Arráez (Director y Geren-
te de Bodegas Arráez), Dª Mariam Poveda 
(Comercial Nacional y Responsable de Enotu-
rismo en Bodegas Arráez) y Dª Raquel López 
(Responsable Comunicación y Eventos en Bo-
degas Arráez). 

En la segunda parte de las jornadas se 
realizó una degustación de algunas marcas 
de vino de las Bodegas Arráez. Al acto asis-
tieron tanto alumnos de la ETSIAMN como 
alumnos de FADE.

Dentro del ciclo de conferencias del “Aula Uni-
versitaria Cátedra CONSUM”, se han impartido 
dos conferencias a lo largo del 2019.

Octubre 2019
•	 Conferencias del “Aula Universitaria Cátedra 

CONSUM”.  
La primera conferencia fue en la Facultad 
de Administración y Dirección de Empresas 
(FADE). El ponente D. Juan M. Buitrago, Di-
rector de la Cátedra CONSUM-UPV, nos habló 
sobre “La segmentación comercial, elemento 
clave de los programas de fidelización. El caso 
Consum”. 

Diciembre 2019
•	 Conferencias del “Aula Universitaria Cátedra 

CONSUM”.  
La segunda, se celebró el pasado 18 de di-
ciembre donde D. Fernando Gisbert, Ejecuti-
vo de Fidelización de Consum S. Coop., impar-
tió la conferencia “El modelo de fidelización y 
marketing relacional de Consum” en el Centro 
de Investigación y Gestión de Empresas. 

Octubre 2019
•	 Renovación por cuarta vez de la Cátedra 

CONSUM-UPV.  
En la firma participaron por parte de la em-
presa Consum, el Director General D. Juan 
Luis Durich y, por parte de la UPV, el Rector D. 
Francisco José Mora. La Cátedra fue creada 
en 2007 y se ha renovado por tres años más.

El Director General de Consum, Juan Luis 
Durich, consideró “muy positiva” la relación 
desarrollada entre la Universidad y la Coope-
rativa durante estos 12 años. 

Septiembre 2019
•	 XI Edición del Premio de Ideas Comerciales 

“Innovación y Excelencia Comercial”.  
Se ha concedido el premio a un grupo de 
alumnos del Grado en Administración y Di-
rección de Empresas, por su trabajo titulado 
SANDWICHEESE.

Noviembre 2019
•	 X Edición del Premio Cátedra CONSUM-UPV.

Para Trabajo Fin de Grado o Tesina Máster 
en Marketing Alimentario, concediendo el 
premio a la alumna Alba López-Ferrer de la 
FADE.
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CÁTEDRA
CuLTuRA
DIRECTIVA y 
EMPRESARIAL

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
20 Entidades y empresas vinculadas al 
Consejo Social de la UPV

Centro Docente: 
Facultad de Administración y Dirección 
de Empresas

Director de la Cátedra: 
José Millet Roig

Teléfono: 
963 877 000 Ext. 76043

Correo electrónico: 
catedracde@upv.es
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La Cátedra Cultura Directiva y Empresarial tie-
ne como objetivo aportar a los estudiantes los 
conocimientos básicos necesarios para crear y 
dirigir con éxito una empresa desde todas sus 
áreas.

A través de sus actividades, pretende acercar 
a los alumnos al mundo empresarial y del em-
prendimiento desde una óptica pragmática y 
actual. Esto es posible, gracias a las sesiones 
formativas impartidas en el curso LÍDERES – 

Curso de iniciación al mundo de la empresa, 
los talleres y conferencias, así como las visitas 
a las empresas, donde los alumnos pueden co-
nocer de primera mano la experiencia exitosa 
de las mismas.

La Cátedra impulsada por el Consejo Social de 
la UPV junto al Instituto Ideas, está adscrita a 
la Facultad de Administración y Dirección de 
Empresas ADE.

1. Inauguración del curso 
Cátedra de Cultura Directiva 
y Empresarial, curso de 
iniciación al mundo de la 
empresa. 



Cátedra CULTURA DIRECTIVA 
Y EMPRESARIAL
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Septiembre - Diciembre 2019
•	 Curso de iniciación al mundo de la empresa 

(11ª edición). 
Un equipo de ponentes de reconocido pres-
tigio formado por catedráticos, directivos y 
empresarios de la Comunidad Valenciana 
abordan todos los temas relacionados con el 
mundo empresarial desde una óptica prag-
mática y actual. Su objetivo: dar a conocer y 
fomentar la cultura empresarial en los alum-
nos a través de 11 sesiones formativas que 
combinan una parte conceptual con el estu-
dio de casos de éxito y ejemplos prácticos re-
lacionados con el mundo empresarial. 

VISITAS A EMPRESAS
Los alumnos del curso visitaron 10 de las em-
presas que forman parte del patronato: Nunsys, 
Isaval, Anitin, Airnostrum, SPB, Bollo Internatio-
nal Fruits, Vicky Foods, GDES, Cámara de Co-
mercio de Valencia y Viccarbe.

Septiembre 2019
•	 Visita StartUPV.

Programa incubadora y aceleración de star-
tups creadas por estudiantes y egresados UPV.

Septiembre 2019
•	 Visita Viccarbe.

Firma internacional de referencia en mobilia-
rio contemporáneo. Durante la visita, la Com-
munications Manager de Viccarbe, Alicia Ma-
tallín, explicó su modelo de negocio basado 
en generar valor añadido a través del diseño.

Octubre 2019
•	 Visita Nunsys.

Situada en el parque Tecnológico de paterna, 
donde Francisco Gavilán, presidente y CEO de 
Nunsys, puso énfasis en el papel determinan-
te que juega la tecnología en las empresas.

Octubre 2019
•	 Visita GDES.

Situada en el parque tecnológico. D. Héctor 
Dominguis, CEO de la empresa, acompañó en 
el recorrido mostrando ejemplos de produc-
tos y servicios que la empresa ofrece.

Octubre 2019
•	 Visita Pinturas Isaval.

Los alumnos pudieron conocer a fondo la 
fábrica y sus procesos de trabajo, así como 
disfrutar de una charla a cargo de D. Santiago 
Vallejo, presidente de la compañía.

Noviembre 2019
•	 Visita SPB.

Durante la visita contaron con la presencia de 
su presidente, D. Miguel Burdeos, quién im-
partió la jornada “Cómo creé mi empresa des-
de cero”. Los alumnos recibieron información 
sobre acciones de industria 4.0 y RSC.

Noviembre 2019
•	 Visita Vicky Foods.

Los alumnos pudieron visitar una gran parte 
de la planta de producción de los productos 
de la marca Dulcesol. Tras la visita por las ins-
talaciones, los alumnos asistieron a la charla a 
cargo de Paco Armengol.

ACTIVIDADES
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Noviembre 2019
•	 Visita Bollo International Fruits.

D. José Vercher, presidente de la compañía, 
explicó las claves del éxito de un modelo de 
negocio basado en los valores de la calidad, 
innovación y la justicia. 

Noviembre 2019
•	 Visita Air Nostrum.

Los alumnos tuvieron el privilegio de visitar el 
hangar y poder subir a la cabina de unos de 
los aviones de la flota Air Nostrum, además 
disfrutaron de la conferencia posterior ofreci-
da por D. Antonio de Nó, director de comuni-
cación de la compañía.

Diciembre 2019
•	 Visita Anitin.

Durante la visita pudieron conocer las insta-
laciones de una de sus fábricas ubicadas en 
Carlet y ver todo el procesode fabricación.

CONFERENCIAS

Octubre 2019
•	 Conferencia Inteligencia artificial: la nueva 

electricidad. A cargo de D. Joaquín Carretero.
Un viaje a través del tiempo, viendo los hitos 
históricos más relevantes de esta tecnología.

Noviembre 2019
•	 Conferencia El proceso de fundraising: 

Como atraer inversores para tu Startup.
A cargo de D. Ramón Morera. Se explica cómo 
afrontar el proceso de captación de recursos 
financieros y el proceso de fundraising. 

6. Carteles de las conferencias de la Cátedra.

2. Visita Frutas Bollo.

3. Visita Pinturas Isaval.

4. Visita Dulcesol.

5. Visita Air Nostrum.
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CÁTEDRA
D´ESTuDIS 
ESPORTIuS

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Conselleria d’ Educació, Cultura i Esport. 
Generalitat Valenciana.

Centro Docente: 
Vicerrectorat d’Alumnat, Cultura i 
Esport, Universitat Politècnica de 
València.

Director de la Cátedra: 
José Luís Cueto Lominchar

Teléfono: 
963 849 439

Fax: 
963 877 945

Correo electrónico: 
deportes@upvnet.upv.es
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Esta Cátedra tiene por objetivo el desarrollo 
del conocimiento, la investigación y la inno-
vación en relación al deporte en la Comunitat 
Valenciana.

1. Página de la web de la Cátedra. 
www.catedraupvesports.com



Cátedra
D´ESTUDIS ESPORTIUS
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Septiembre - Diciembre 2019
•	 Informe “Mujer y Deporte en la Comunidad 

Valenciana: género, desigualdades deporti-
vas y buenas prácticas para la igualdad”.
A través de este estudio se han investigado 
las principales desigualdades que se produ-
cen en el deporte y se han seleccionado es-
tudios de caso en los que el deporte ofrecía 
buenos resultados tanto para reducir las des-
igualdades como para favorecer la igualdad 
de género en el deporte. El objetivo principal 
ha sido ofrecer a las instituciones valencianas 
y al tercer sector pautas para planificar pro-
gramas de actuación a través del deporte con 
el fin de mejorar las condiciones de vida de 
las mujeres y emprender procesos de igual-
dad de género en el ámbito deportivo.

Septiembre - Diciembre 2019
•	 Informe “Documento base del Observatorio 

Deporte y Sociedad”.
Se ha presentado una propuesta de crea-
ción de un Observatorio Deporte y Sociedad 
como una herramienta de análisis, diagnós-
tico y mejora en la toma de decisiones en el 
campo del deporte, en particular en sus di-
mensiones sociales. Para ello, se han plantea-
do tres misiones diferenciadas: 1.- Recopilar 
los datos estadísticos existentes y producir 
información nueva de cara a contar con un 
sistema de información eficaz sobre el depor-
te en la Comunidad Valenciana; 2.- Investigar 
y diagnosticar nuevas tendencias, cuestiones 
problemáticas o de interés prioritario en el 
campo del deporte que emergen de los datos 

recogidos sistemática y periódicamente; y, 3.- 
Ayudar a los actores sociales y las administra-
ciones públicas a pensar estrategias y pro-
gramas adecuados en el campo de la política 
deportiva. 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

Octubre - Diciembre 2019
•	 Creación de la web Càtedra d´Estudis Es-

portius. 
Creación de www.catedraupvesports.com. 
Donde se desarrollan los principales aparta-
dos de la Cátedra: Actividades, Investigación 
y Observatorio del Deporte. Con el objetivo es 
dar transparencia a las acciones de la Cátedra 
de manera que se puedan transferir de forma 
sencilla los resultados y aplicar en la sociedad 
valenciana.

Octubre - Diciembre 2019
•	 Polipíldoras Deportivas.  

La Cátedra ha comenzado el desarrollo de las 
polipíldoras deportivas que consisten en ví-
deos muy corta duración donde se muestran 
buenas prácticas del deporte. Las 4 primeras 
polipíldoras se ha realizado a partir del infor-
me Mujer y Deporte en la Comunidad Valen-
ciana: género, desigualdades deportivas y 
buenas prácticas para la igualdad. Estas po-
lipíldoras deportivas recogen los principales 
mecanismos y herramientas para fomentar 
no solo la presencia de mujeres en la práctica 
física, sino también la orientación del deporte 
hacia formas en las que los valores de la igual-
dad y la no discriminación de género estén 
presentes.

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Septiembre - Diciembre 2019
•	 Seminarios y talleres de entrenamiento de 

élite sobre la pelota valenciana como Bien 
de Interés Cultural.
Se han realizado clínics de élite de pelota va-
lenciana en el trinquete de la Universitat Poli-
tècnica de València.

Octubre - Diciembre 2019
•	 Creación de la web Càtedra d´Estudis Es-

portius.  
Creación de www.catedraupvesports.com. 
Donde se desarrollan los principales aparta-
dos de la Cátedra: Actividades, Investigación y 
Observatorio del Deporte. Con el objetivo de 
dar transparencia a las acciones de la Cátedra 
de manera que se puedan transferir de forma 
sencilla los resultados y aplicar en la sociedad 
valenciana.

2. Deportistas de la UPV.



CÁTEDRA
DE SEGuRIDAD 
NuCLEAR 
VICENTE 
SERRADELL

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
CONSEJO SEGURIDAD NUCLEAR

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales

Director de la Cátedra: 
Gumersindo Verdú Martín

Teléfono: 
963 877 635

Correo electrónico: 
catedra.vserradell@upv.es
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Incentivar la formación de técnicos altamente 
cualificados en seguridad nuclear y protección 
radiológica, así como ampliar conocimientos 
y especialización de alumnos, investigadores 
y profesores de la Universidad, a través de sus 
propios planes de estudios, cursos de especia-
lización y participación activa en proyectos de 
investigación afines.

Promover actividades de investigación, que 
contribuyan a ampliar el conocimiento, a pro-
ducir desarrollos innovadores y a la difusión de 
sus resultados, enfocadas a necesidades reales 
en el ámbito de la seguridad nuclear y la pro-
tección radiológica.

1. Reunión de la Cátedra.



ASISTENCIA REUNIÓN, CONGRESO, 
JORNADA

Septiembre 2019
•	 45ª Reunión Sociedad Nuclear Española.

Vigo. Asistentes: Aina Noverques Medina, 
Antonella Labarille, José Ordóñez Ródenas, 
Nicolás Olmo Juan, Sergio Morato Rafet.

Abril 2019
•	 CEIDEN.

Madrid. Asistente: Gumersindo Verdú Martín.

Mayo 2019
•	 CSN.

Madrid. Asistente: Gumersindo Verdú Martín.

Mayo 2019
•	 NUGENIA.

Bruselas. Asistente: Gumersindo Verdú 
Martín.

ASISTENCIA CURSOS

Septiembre - Noviembre 2019
•	 Course on GAMOS/GEANT4 for medical 

physics and Radiation protection 
simulations: NUCLEAR MEDICINE 
DETECTORS. Madrid (CIEMAT). 

•	 Asistente: José Ordóñez Ródenas.

Septiembre 2019
•	 Curso Práctico de Calibración de Equipos 

de Protección Radiológica. Barcelona. 
Asistente: Aina Noverques Medina.

Noviembre 2019
•	 Curso de capacitación de Supervisor de 

instalaciones radiactivas de Fuentes no 
Encapsuladas. Barcelona. 

•	 Asistente: Aina Noverques Medina.

Diciembre 2019
•	 Training Course on Uncertainty and 

Sensitivity Quantification for Neutronic and 
Thermal-hydraulic Analyses.
Munich. Asistente: Antonella Labarille.

JORNADAS, ORGANIzACIÓN

Diciembre 2019
•	 Jornada Intervención en Emergencias.

Cheste. Asistentes: Vicente Josep Guardia 
Almenar, Jorge González Cartagena, Juan 
Manuel Campayo Esteban, Antonio Ortiz 
Olmo, Desireé Calvet Rodríguez, José Peiró 
Juan, Inmaculada Piles Alepus, Jorge Bravo 
Jiménez.

Cátedra DE SEGURIDAD 
NUCLEAR VICENTE SERRADELL
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2. Premios mejores 
ponencias.

3. 45ª Reunión Sociedad 
Nuclear Española.

4. Ponencia Sociedad 
Nuclear Española.

5. III International 
Conference on 
Dosimetry and its 
Applications.

2

4

3

5



CÁTEDRA
DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 
EN LA COMuNITAT 
VALENCIANA 

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Generalitat Valenciana
Conselleria d’Economía Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç y Treball
Direcció General d’Indústria, Energia i 
Mines

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Natural

Director de la Cátedra: 
José Vicente Oliver Villanueva

Teléfono: 
963 875 243

Correo electrónico: 
catenecv@upv.es
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La Cátedra nace en el año 2019 como el nuevo 
marco de colaboración entre la Generalitat Va-
lenciana, a través de la Conselleria d’Economía 
Sostenible, Sectores Productius, Comerç y Tre-
ball, con la UPV para desarrollar actividades 
de divulgación, transferencia y difusión de los 
nuevos conocimientos científicos y técnicos 
para poder avanzar en la transformación del 
modelo energético en la Comunitat Valencia-
na.

Es la primera Cátedra en la UPV compartida 
entre tres escuelas (ETSIAMN, ETSII y ETSINF), 
siendo así el principal punto de encuentro para 
el intercambio y transferencia de conocimien-
to multidisciplinar entre la comunidad univer-
sitaria, las administraciones públicas a nivel au-
tonómico y local y las empresas en el área de 
la transición energética, la digitalización y su 
contribución activa a la lucha contra el cambio 
climático.

1. Acto de firma del convenio 
de la Cátedra.

1

 



Cátedra DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
EN LA COMUNITAT VALENCIANA 
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El ámbito de la Cátedra de Transición Energé-
tica en la Comunitat Valenciana es amplio y 
multidisciplinar, abordándose desde distintas 
escuelas, departamentos, institutos y grupos de 
investigación de la UPV. La transición energéti-
ca es uno de los grandes retos, un proyecto de 
amplio consenso en el que tenemos que par-
ticipar las universidades, las empresas, las ad-
ministraciones y la ciudadanía. En este modelo 
sostenible, la Generalitat Valenciana ha decidi-
do cubrir el abastecimiento energético de la Co-
munitat Valenciana principalmente con ener-
gías renovables. También apuesta por gestionar 
la energía de manera cada vez más eficiente 
mediante la digitalización en todos los eslabo-
nes de la cadena de generación, suministro, 
distribución y consumo, reduciendo los costes 
para las empresas y los ciudadanos y contribu-
yendo significativamente a la mitigación del 
cambio climático. Además, la transición energé-
tica constituye una oportunidad única como eje 
económico, ya que permite abrir nuevas áreas 
de negocio, impulsar innovaciones y crear em-
pleo de calidad, competitividad empresarial y 
crecimiento económico. La Cátedra constituye 
así una herramienta de diálogo permanente en-
tre la administración, las empresas y la univer-
sidad.

ACTIVIDADES

2. I Conferencia Sobre 
Transición Energética, 
Digitalización y Cambio 
Climático.

2
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN

Noviembre 2019
•	 Acto de firma del convenio y presentación 

de la Cátedra.
Conselleria d’Economía Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana.
Tras la preparación del convenio entre la UPV 
y la Conselleria d’Economía Sostenible, Sec-
tors Productius, Comerç i Treball, el pasado 
día 12 de noviembre de 2019 se realizó la firma 
por parte del rector de la UPV Francisco Mora 
y el Conseller Rafael Climent en las depen-
dencias de la Conselleria. Al acto acudieron 
por parte de Conselleria el Conseller, la Se-
cretaria Autonómica d’Economía Sostenible i 
Sectors Productius, Rebeca Torró, y la Directo-
ra General d’Indústria, Energia i Mines, Empar 
Martínez. Por parte de la UPV asistieron ade-
más del Rector, la subdirectora de la ETSIAMN 
Loreto Fenollosa, la responsable de Cátedras 
de Empresa en el SIE Carmina Gil y el direc-
tor y co-directores de la Cátedra. Diferentes 
medios de comunicación social cubrieron el 
acto que supuso el lanzamiento oficial de la 
Cátedra.

Noviembre 2019
I Conferencia Sobre Transición Energética, 
Digitalización y Cambio Climático. 
ETSEAMN.
La conferencia ha sido un encuentro de 
networking e intercambio de conocimien-
to multidisciplinar y avanzado destinado a 
transformar el sistema energético y luchar 
contra el cambio climático en la Comunitat 
Valenciana. El enfoque de la conferencia ha 
sido eminentemente práctico, contando con 
mesas redondas y conferencias en las que 
han participado 165 profesionales de empre-
sas, administraciones públicas, asociaciones 
profesionales y universidad. La conferencia 
fue inaugurada por el Conseller de Economía 
Sostenible, Rafael Climent.

Noviembre 2019
•	 I Jornada para integración de Sistemas De 

Gestión de Emisiones de GEI En Adminis-
traciones Locales. ETSEAMN. 
Jornada-taller para responsables y técnicos 
de administraciones públicas sobre aplicación 
de sistemas de gestión de cambio climático y 
transición energética a escala local, en el que 
participaron responsables técnicos y políti-
cos de 25 entidades locales (Oliva, Godella, 
Sinarcas, Benetússer, Xirivella, Silla, Quart de 
Poblet, Valencia, Consorci Ribera i Valldig-
na, Enguera, Elda, Albal, Benejúzar, Catarroja, 
Foios, Mancomunitat de La Costera, Ontin-
yent, Andilla, Llíria, Albalat dels Sorells, Gandia, 
Paterna, Salinas, Biar y Alcásser).



Cátedra DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

3. I Jornada en 
Administraciones Locales.

4. Iv Jornada sobre Reto 
Digital – Industria y 
Energía.

5. Comisión de seguimiento 
de la Cátedra. 

6. Cátedras de Empresa de la 
ETSIAMN.

3

5

4

6
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Noviembre 2019
• IV Jornada sobre Reto Digital – Industria y 

Energía 4.0. CPI.
La participación de la Cátedra en estas jorna-
das atendidas por más de 300 profesionales 
se ha centrado en la digitalización en la ges-
tión de la energía eléctrica y térmica en las 
empresas industriales y en cómo el desafío 
de la industria 4.0 es el desarrollo de soft-
ware y sistemas de análisis que convierten 
el diluvio de datos producidos por empresas 
inteligentes en información útil y valiosa para 
la eficiencia energética y la minimización de 
emisiones de GEI.

Junio 2019
•	 Exposición permanente de Tecnologías In-

novadoras en Transición Energética.
Esta actividad inició su ejecución en junio 
de 2019, siendo concebida como una activi-
dad que se desarrolla de forma permanente 
durante los próximos años. El objetivo es la 
exposición y demostración permanente de 
nuevas tecnologías de transición energética, 
digitalización y mitigación del cambio climá-
tico en el laboratorio de transición energética 
de la UPV adscrito al Grupo de Investigación 
de TICs contra el Cambio Climático del Insti-
tuto ITACA.

Septiembre - Octubre 2019
•	 Imagen de la Cátedra.  

El equipo de la UPV diseñó todo el material 
de imagen y comunicación de la Cátedra, 
concretamente el logo, las lonas y las plan-
tillas para las presentaciones y eventos de la 
Cátedra.

89

 

7. Tríptico Conferencia Sobre 
Transición Energética.



CÁTEDRA
DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 
uRBANA

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Las Naves (Ayuntamiento de Valencia)

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales e Instituto Universitario de 
Ingeniería Energética

Director de la Cátedra: 
Tomás Gómez Navarro

Teléfono: 
963 875 657

Fax: 
963 879 869

Correo electrónico: 
catenerg@iie.upv.es
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La Cátedra de Transición Energética Urbana de 
la Universitat Politècnica de València persigue 
hacer realidad un modelo energético para la 
ciudad mediterránea, sostenible, vivible y com-
pacta. Apuesta por los distritos urbanos de 
energía casi nula como catalizadores de esta 
transición, y trabaja para desarrollarlos con los 
actores del ecosistema de la transición energé-
tica urbana en València.

Para hacer realidad esta visión, investiga y de-
sarrolla tres pilares de los distritos urbanos:

- Autoconsumo urbano.
- Comunidades energéticas urbanas.
- Derecho a la energía y pobreza energética.

La Cátedra recibe financiación de la Fundación 
Las Naves del Ayuntamiento de Valencia.

1. Jornada de presentación 
de la Cátedra: “Las ciuda-
des impulsan la transición 
energética”. 

1



Para innovar y desarrollar soluciones orienta-
das al autoconsumo, las comunidades ener-
géticas y el derecho a la energía, la Cátedra 
de Transición Energética Urbana se sitúa en el 
terreno de la generación de conocimiento y la 
facilitación del diálogo entre ciudad y universi-
dad. Para ello en 2019 hemos realizado: inves-
tigaciones y estudios; Trabajos Fin de Grado y 
Trabajos Fin de Máster; formación; concursos; y 
divulgación y networking.

ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN 

En investigación sobre autoconsumo y comu-
nidades energéticas, en 2019 hemos participa-
do en:

•	 Proyecto ProSumE.
Hemos desarrollado una primera estimación 
del potencial fotovoltaico en edificios residen-
ciales de la ciudad de Valencia, como plata-
forma para involucrar a la ciudadanía en la 
transición energética a través de la figura del 
prosumidor. Iniciativa conjunta de Las Naves, 
IUDESCOOP y AVAESEN. Financiado por EIT 
Climate Kic.

•	 Proyecto H2020 Grow Green. 
Working Package del barrio de Benicalap de 
Valencia. Diseñando y demostrando accio-
nes de renaturalización para una ciudad más 
verde, que se adapte mejor al clima y mejore 
la calidad de vida de sus habitantes. Iniciati-
va conjunta de Las Naves, Paisaje Transversal, 
UPV, Bipolaire Partners y Tecnalia. Financiado 
por Horizon 2020 de la Comisión Europea. 

•	 Proyecto H2020 ASSET.
Con el fin de crear una comunidad para la 
transición energética en la Unión Europea 
mediante herramientas de creación y difusión 
del conocimiento y las habilidades necesa-
rias para dicha transición. Iniciativa conjunta 
de cinco universidades europeas y entidades 
del sector energético. Financiado por Horizon 
2020 de la Comisión Europea.

•	 Proyecto de desarrollo de una herramienta 
de visualización para hogares y planifica-
dores interesados en el autoconsumo.  
Estamos completando la estimación del po-
tencial de generación fotovoltaica de la ciu-
dad con un modelo en código R que incor-
pora las sombras producidas por objetos y 
edificios cercanos.

•	 Proyecto de electrificación de la flota de 
barcas de la Albufera.   
Hemos diseñado una solución para sustituir 
los actuales motores diésel de las barcas por 
motores eléctricos. La solución encontrada 
reduce la contaminación por gases y acústica, 
y caracteriza en detalle las necesidades ener-
géticas de las barcas de la Albufera. Iniciativa 
conjunta con la Comunidad de Pescadores de 
El Palmar.

•	 Proyecto de análisis de la demanda ener-
gética de la construcción con paja.   
Queremos aprovechar las excelentes propie-
dades aislantes, durabilidad y resistencia al 
fuego de la paja para explorar su potencial en 
la reducción de emisiones en la construcción. 
Hemos sensorizado una vivienda de paja para 

Cátedra DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA URBANA
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caracterizar su demanda energética, y así 
poder determinar ahorros energéticos y am-
bientales. Iniciativa conjunta con la cooperati-
va de construcción Okambuva.  

En Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de 
Máster, se han defendido y aprobado:

•	 Proyecto de planificación de la electrifica-
ción de la flota de barcas de la Albufera.  
TFG galardonado con el 2º premio de los pre-
mios a TFG y TFM del Aula Cemex Sostenibili-
dad UPV.

•	 Evaluación técnica, económica y ambiental 
de la instalación de paneles fotovoltaicos 
verticales en fachadas de viviendas pre-
existentes en Benicalap, Valencia. TFG.

•	 Design of a hybrid renewable energy sys-
tem isolated from the power grid in a rural 
community in zambia. TFM.

•	 Assessing the environmental impact of 
photovoltaic systems. TFM.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

En formación, hemos co-organizado dos cur-
sos con la cooperativa de servicios energéticos 
Aeioluz:

Julio 2019
•	 1º curso “Pobreza energética: Defensa del 

derecho a la energía en la transición ener-
gética”.
Con asistencia de unas 30 personas.

Noviembre 2019
•	 2º curso “Pobreza energética: Defensa del 

derecho a la energía en la transición ener-
gética”.
Con asistencia de unas 20 personas.

En cuanto a concursos, hemos convocado los 
primeros Premios a Trabajos Fin de Grado y 
Trabajos Fin de Máster en el ámbito de la tran-
sición energética urbana, dotado con 2 pre-
mios a TFG (1500 euros en total) y 2 premios a 
TFM (2500 euros en total). Se han recibido 12 
trabajos por parte del alumnado de la UPV.
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2. Jornada per les Comunitats 
Energètiques Sostenibles. 

3. Proyecto de electrificación 
de la flota de barcas de la 
Albufera.  

4. Curso “Pobreza energéti-
ca: Defensa del derecho a 
la energía en la transición 
energética”.

5. Paneles fotovoltaicos 
verticales.

2

3

5

4
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y 
NETwORKING

Hemos organizado o apoyado varias jornadas:

Febrero 2019
•	 Jornada de presentación de la Cátedra: 

“Las ciudades impulsan la transición 
energética”. 
Sirvió para la presentación de la Cátedra, 
con la presencia del alcalde de València, 
Joan Ribó, el director técnico de Las Naves, 
el Vicerrector de Empleo, Innovación y 
Emprendimiento de la UPV, y el director 
de la Cátedra. Sus intervenciones dieron 
paso a varias presentaciones sobre el papel 
de las ciudades europeas en la transición 
energética, la hoja de ruta climática y 
energética de Valencia, y el futuro de la 
transición energética en las ciudades.

Mayo 2019
•	 Foro de Energia i Sostenibilitat: Propostes 

Polítiques Municipals. 
Co-organizado con la Plataforma por un 
Nuevo Modelo Energético. Coincidiendo 
con las elecciones municipales de mayo, 
la Cátedra organizó un foro para conocer 
en profundidad los programas electorales 
de las cinco fuerzas con representación 
en el Ayuntamiento. Como contrapunto, 
intervinieron representantes de 
organizaciones de la sociedad civil como 
Px1NME, Rebel·lió/Extinció València y Youth 
for Climate.

Septiembre 2019
•	 Jornada per les Comunitats Energètiques 

Sostenibles. 
Co-organizada con la Plataforma por un 
Nuevo Modelo Energético. La jornada 
permitió dialogar sobre el papel de los 
modelos ciudadanos de participación en la 
energía en toda Europa y, también, de las 
posibilidades que ofrece el modelo de las 
cooperativas eléctricas valencianas históricas 
para canalizar esa participación.
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6. Proyecto H2020 Grow 
Green. 



CÁTEDRA
DEL DEPORTE
uPV

C
át

ed
ra

s 
d

e 
E

m
p

re
sa

 2
0

19

96

DATOS DE CONTACTO

Empresas/Entidades: 
Prosegur soluciones integrales de 
seguridad España s.l.
Asociación de investigación y formación 
en excelencia deportiva
Serviocio, cultura, deporte 
y recreación, s.l.

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
del Diseño

Director de la Cátedra: 
César Iribarren Navarro

Teléfono: 
680 459 202

Correo electrónico: 
ciribarr@degi.upv.es
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La Cátedra del Deporte contribuye a la forma-
ción de futuros profesionales en áreas de cono-
cimiento de interés común enfocado hacia la 
formación deportiva. A través de ella, se pone 
de manifiesto el contacto entre empresas y la 
comunidad universitaria vanguardia de la in-
vestigación y el conocimiento generado en la 
Universidad. 

El objetivo establecido en la Cátedra del De-
porte es la promoción y el desarrollo de activi-
dades de difusión del conocimiento en el ám-
bito del deporte, la seguridad y la excelencia 
deportiva.

1. Cartel de la Jornada 
“El reto público en las 
sociedades urbanas 
en el S XXI”.



Cátedra 
DEL DEPORTE - UPV
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Febrero 2019
•	 La promoción de la salud a través de la Ac-

tividad Física y el deporte El reto público en 
las sociedades urbanas en el S XXI. 
Bajo el lema «El reto público en las socieda-
des urbanas en el S XXI» esta jornada tuvo 
como objetivo reflexionar sobre el papel y el 
reto que tienen en la actualidad los ayun-
tamientos junto con el resto de entidades y 
organizaciones deportivas, en el fomento del 
deporte y la actividad física, como agentes y 
promotores de la salud de la ciudadanía.

Dos mesas redondas vertebraron los 
contenidos principales y que sirvieron para 
generar consultas técnicas, reflexiones y de-
bates.

Octubre 2018 a Noviembre 2019
•	 Máster en Organización, Gestión y Admi-

nistración de Entidades y Organizaciones 
Deportivas y Máster en Gestión del Depor-
te y del Turismo Activo.
La Cátedra del Deporte actúa como entidad 
colaboradora de ambos Máster.

Abril 2019
•	 Jornada de Legislación Deportiva. “Discipli-

na de Federaciones Internacionales en Ma-
teria Deportiva”.
Esta jornada llevada a cabo el Lunes 8 de 
abril de 2019 en el Edificio Nexus de la Uni-
versitat Politècnica de València, se enmarca 
con las relacionadas con el Módulo de Le-
gislación del Máster en Gestión Deportiva. 
Dicho módulo cuenta con el naming right y 
la colaboración del bufete de abogados Ruiz-
Huerta & Crespo Abogados. La Jornada pro-

piamente dicha permitió a los alumnos del 
Máster en Gestión Deportiva UPV y al resto 
de distinguidos miembros presentes, apren-
der de Carlos Schneider: un experto cono-
cedor en normativa disciplinaria aplicada a 
los diferentes clubes y organizaciones de la 
industria del fútbol.

Mayo 2019
•	 Jornada “Activa tu Futuro: VLC Sports”. 

La jornada se enmarcó dentro del programa 
de jornadas formativas propias de cada Más-
ter, en este caso relacionada con el Máster 
en Deporte y Turismo Activo UPV. Esta titu-
lación nace debido a que dentro del merca-
do del turismo deportivo es necesaria una 
formación específica que dé respuesta a sus 
particularidades y conceptos propios de su 
promoción tales como: la salud, la experien-
cia, la vivencia, nuevas prácticas.

Octubre 2019
•	 7º Congreso “Gestión del Deporte”.

Organizada por la Cátedra del Deporte de 
la UPV y Asociación de Gestores Deportivos 
Profesionales de la Comunidad Valenciana 
(GEPACV), y bajo el lema «El futuro es ahora» 
este foro reune a significativas entidades pú-
blicas y privadas y a profesionales para desa-
rrollar, analizar y debatir los nuevos retos en 
el marco de la gestión del deporte.

Desde el binomio que forman Adminis-
tración Pública y la iniciativa privada se pro-
fundizará en tres grandes áreas de traba-
jo: La excelencia de la gestión, la evolución 
sectorial y profesional y las respuestas a los 
nuevos retos.

ACTIVIDADES
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El programa preparado va dirigido a ges-
tores deportivos de entidades públicas y 
privadas, concejales de deporte, directores 
o gerentes de instalaciones, clubes y fede-
raciones deportivas, técnicos deportivos y 
gestores de centros deportivos, titulados 
universitarios, Máster en Gestión del Depor-
te y Turismo Deportivo, Alumnos de Grados 
y Máster, alumnos de FP de ciclos formativos 
de deporte y en definitiva a personas intere-
sadas en conocer este activo y consolidado 
sector.

2. Jornada de Legislación 
Deportiva.

3. Jornada “Activa tu Futuro: 
VLC Sports”. 

4. 7º Congreso “Gestión del 
Deporte”.

3

2

4



CÁTEDRA
EN GESTIÓN
CLÍNICA

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
DENTALDOCTORS

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales

Director de la Cátedra: 
Andrés Carrión García

Teléfono: 
963 877 490

Fax: 
963 877 499

Correo electrónico: 
acarrion@eio.upv.es
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La finalidad de la Cátedra en Gestión Clínica 
es la promoción y desarrollo de las actividades 
de investigación, nuevas tecnologías aplicadas 
y difusión del conocimiento en el ámbito de la 
gestión clínica. 

El desarrollo de dichas actividades será llevado 
a cabo a través del Centro de Gestión de la Ca-
lidad y el Cambio y la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales. Asimismo, en fun-
ción de los proyectos concretos realizados por 
la Cátedra, podrán colaborar en éstos, otros 
Centros, Departamentos e Institutos.

1. Edición en inglés del libro 
del Dr. Primitivo Roig sobre 
Gestión Odontológica, bajo 
el título “Slow & Grow”. 
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A lo largo de su segundo año desde su crea-
ción, la Cátedra de Gestión Clínica ha desarro-
llado diversas actividades en base a los objeti-
vos descritos anteriormente.

Octubre 2019
•	 II Jornadas EMBA. 

La actividad principal de la Cátedra en Ges-
tión Clínica abierta a la comunidad universi-
taria han sido las II Jornadas EMBA, que se 
han celebrado entre los días 1 y 5 de octubre 
de 2019. A lo largo de los cuatro días tuvie-
ron lugar conferencias y presentaciones de 
expertos en el ámbito de la Gestión Clínica, 
siempre desde varias perspectivas. Al finali-
zar estas Jornadas, los alumnos de este cur-
so presentaron sus casos de estudio para la 
mejora de la gestión de sus respectivas clíni-
cas dentales, en una jornada de intercambio 
de conocimientos, experiencias y puntos de 
vista diferentes. 

Octubre 2019 a Diciembre 2019
•	 Edición en inglés del libro del Dr. Primitivo 

Roig sobre Gestión Odontológica.
En el último trimestre del año se ha llevado 
a cabo la edición en inglés del libro del Dr. 
Primitivo Roig sobre Gestión Odontológica, 
bajo el título “Slow & Grow”. En este libro se 
recogen las premisas y el desarrollo para la 
praxis clínica de la Odontología Slow, un mé-
todo de trabajo en cuya difusión colabora ac-
tivamente la Cátedra en Gestión Clínica.  

•	 Estudio de investigación sobre la motiva-
ción del paciente hacia el cuidado de su 
salud.
A través de la Cátedra en Gestión Clínica se 
ha llevado a cabo un estudio de investiga-
ción sobre la motivación del paciente hacia 
el cuidado de su salud, bajo el título Estra-
tegia de punto de contacto con el paciente 
“7/12”: un método novedoso para aumentar 
asistencia y recomendación del paciente. La 
revista científica Nature se ha hecho eco del 
mismo.

ACTIVIDADES
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2. Jornadas EMBA (II 
Edición Executive MBA en 
Odontología España)



CÁTEDRA
ESTRuCTuRAS 
AGRARIAS  

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Generalitat Valenciana, Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural

Director de la Cátedra: 
Víctor Martínez Gómez

Teléfono: 
963 877 007 Ext. 74746

Correo electrónico: 
estagrar@upv.es
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La Cátedra es un instrumento de formación, 
diseminación y sensibilización acerca de la 
problemática de las estructuras agrarias de 
la Comunidad Valenciana, ya que se obser-
van algunos signos de agotamiento del sec-
tor productivo valenciano, con dificultades 
para adaptarse a las nuevas circunstancias del 
mercado. Uno de estos signos es el abando-

no de superficie agrícola que vemos en todas 
las comarcas valencianas. Este abandono es 
causado por una serie de problemas interrela-
cionados que se manifiestan en la pérdida de 
rentabilidad tras la que se pueden encontrar el 
minifundismo y parcelación tan típicos de bue-
na parte de la agricultura valenciana. 

1. Diferentes tipos de cultivos.
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Participación en actos varios:

Abril 2019
•	 Presentación de la ponencia Nueva Ley de 

Estructuras Agrarias de la Comunitat Va-
lenciana. 
Las novedades que introduce. “La caja de 
herramientas”. Federaciò de Cooperatives 
Agroalimentàries de la Comunitat Valencia-
na. 

Abril 2019
•	 Presentación de la ponencia “Definición de 

actividad agropecuaria y actividad comple-
mentaria de acuerdo a la Ley de Estructu-
ras Agrarias”. 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Levante.

Mayo 2019
•	 Presentación de la ponencia “Estructuras 

agrarias: vías para una agricultura renta-
ble”. 
CooPego.

Junio 2019
•	 Presentación de la ponencia “Ley estructu-

ras agrarias CV. La caja de herramientas”. 
Cooperativa de Viver.

Septiembre 2019
•	 Participación en grupo de trabajo sobre as-

pectos jurídicos en el registro de IGCs. 
Organizado por la Cátedra de Cooperatives 
Agroalimentaries de la Universitat de Valèn-
cia. 

Septiembre 2019
•	 Presentación de la ponencia “Ley estructu-

ras agrarias CV. La caja de herramientas”.  
Fira Agrícola de Nules.

Noviembre 2019
•	 Presentación ponencia “Las iniciativas de 

gestión en común en la ley de estructuras 
agrarias”. 
Rectorado Universitat de Valencia.

Diciembre 2019
•	 Presentación ponencia “La Ley de Estruc-

turas Agrarias y su aplicación. 
Iniciativas de Gestión en Común” Federaciò 
de Cooperatives Agroalimentàries de la Co-
munitat Valenciana.

ACTIVIDADES
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Actos organizados por la Cátedra de Estructu-
ras:

Septiembre 2019
•	 Taller sobre desarrollo reglamentario de la 

Ley de Estructuras. 
Realizado en la UPV, espacio de Cátedras de 
Empresa de la ETSIAMN. Se incluye foto de 
los trabajos durante el taller. 

Octubre 2019
•	 Seminario sobre aspectos novedosos de la 

Ley de Estructuras. 
Salón de actos ETSIAMN.

Octubre 2019
•	 Jornada Ley Estructuras Agrarias de la Co-

munitat Valenciana. 
Sala de Cultura CAJAMAR, paseo de la Ala-
meda.  

Dos prácticas UPV realizadas, para analizar dis-
tintos aspectos jurídico-contables y de implan-
tación de iniciativas de gestión en común de 
tierras. Alumnas: Andrea Castro y Nuria Ortí.

2

4

3

5



CÁTEDRA
FACSA-FOVASA DE 
AGuA, RESIDuOS y 
ECONOMÍA CIRCuLAR   

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
FACSA Y FOVASA

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales

Directora de la Cátedra: 
M. Amparo Bes Piá

Teléfono: 
 963 877 000 Ext. 76382

Correo electrónico: 
mbespia@iqn.upv.es
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La finalidad de la Cátedra FACSA-FOVASA de 
Agua, Residuos y Economía Circular es promo-
cionar y desarrollar actividades de formación, 
divulgación, innovación, responsabilidad social 
y emprendimiento en materia de economía 
circular, asociada a la gestión del agua y los 

residuos. Aunque el desarrollo de dichas acti-
vidades se lleva a cabo a través de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial, es 
una Cátedra abierta que trabaja con otros Cen-
tros, Departamentos e Institutos en función de 
los proyectos y actividades que desarrolla.

1. Seminario sobre tratamien-
to avanzado de las aguas 
residuales.



•	 Prácticas en empresa.
A través del programa de Prácticas UPV se 
han puesto en marcha cinco líneas de inves-
tigación relacionadas con la aplicación de 
los últimos avances en la regeneración de 
las aguas residuales urbanas, la tecnología 
de membranas vinculada al tratamiento de 
efluentes industriales, los avances en metro-
logía de contadores de abastecimiento ur-
bano y el desarrollo de nuevas herramientas 
que den soporte a la toma de decisiones en la 
gestión urbana de los residuos. Hasta el mo-
mento se han beneficiado de estas becas de 
investigación un total de 6 estudiantes.

Los Departamentos o Institutos de Investi-
gación con los que se ha trabajado son:
 - Instituto de Seguridad Industrial Radiofísica 

y Medioambiental (ISIRYM), 1 práctica.
 - Departamento de Biotecnología, 3 prácti-

cas.
 - Departamento de Ingeniería Hidráulica y 

Medio Ambiente, 1 práctica.
 - Departamento de Matemática Aplicada, 1 

práctica.

Curso 2018 - 2019
•	 I Premios Cátedra UPV FACSA-FOVASA a 

los mejores Trabajos Fin de Grado y Traba-
jos Fin de Máster.
Se han otorgado 4 premios a los mejores TFG 
y TFM, desarrollados sobre el tratamiento del 
agua o gestión de residuos, en el ámbito de 
la economía circular.

Octubre 2019
•	 Seminario sobre tratamiento avanzado de 

las aguas residuales.
El día 16 de octubre se celebró en el Salón 
de Grados de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales el seminario “Proceso 
ANAMMOX: experiencia presente y perspec-
tivas de futuro”. En su ponencia, la profesora 
e investigadora Anuska Mosquera, de la Uni-
versidad de Santiago, nos explicó de forma 
muy gráfica las novedades y experiencias 
sobre la implementación de procesos bioló-
gicos autótrofos de eliminación de nitrógeno 
basados en el proceso Anammox, con el fin 
último de reducir el consumo energético en 
las Estaciones Depuradoras de Aguas Resi-
duales. El número de asistentes fue superior 
a 60 personas.

Noviembre 2019
•	 Jornada “Implantación del PIRCV: retos y 

oportunidades”.
El día 15 de noviembre se celebró en el Salón 
de Actos de la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Industriales la jornada “Implantación 
del PIRCV: retos y oportunidades”. En esta jor-
nada, organizada en colaboración con el dia-
rio Levante-EMV, se abordaron las novedades 
del Nuevo Plan Integral de Residuos de la Co-
munidad Valenciana (PIRCV), que tiene entre 
sus objetivos la lucha contra el cambio climá-
tico y el avance hacia la economía circular.

La jornada contó con la participación del 
director general de Calidad y Educación Am-
biental, Joan Piquer, que explicó las noveda-
des y el alcance del nuevo PIRCV. También 
contamos con la participaron y la experiencia 

Cátedra FACSA-FOVASA DE AGUA, 
RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR  
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ACTIVIDADES



de Eva Fornés, gerente del Consorcio Ribera 
i Valldigna, Eugenio Cámara, gerente del EM-
TRE y Vicent García, Director de Expansión de 
FOVASA. 

Tras las ponencias se realizó una mesa re-
donda donde se trataron diversos aspectos 
relacionados con dicho plan como son la figu-
ra del educador ambiental, la recogida puerta 
a puerta, etc. y una posterior ronda de pre-
guntas en las que se respondió a las inquietu-
des y cuestiones planteadas por los asisten-
tes. En la mesa redonda se contó además con 
Sergi Campillo, Vicealcalde de Valencia y Ro-
bert Raga como representante de la Federa-
ción Valenciana de Municipios y Provincias. La 
clausura de la jornada corrió a cargo de Mireia 
Mollà, Consellera de Agricultura y Emergencia 
Climática, Jose Millet, Vicerrector de Empleo y 
Emprendimiento y Jorge García Serra, direc-
tor de la ETSII. Más de 180 profesionales de 
distintas entidades asistieron a dicha jornada. 

111

2. Jornada “Implantación 
del PIRCV: retos y 
oportunidades”.



CÁTEDRA
FERTINAGRO 
BIOTECH DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGRÍCOLA

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Fertinagro

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural

Director de la Cátedra: 
Vicent Estruch Guitart

Teléfono: 
963 814 720

Correo electrónico: 
vestruch@upv.es
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La finalidad de la Cátedra es potenciar el efec-
to sinérgico del conocimiento que se tiene en 
la Universidad, con el que aporta el grupo de 
investigación que posee la empresa, en mate-
ria de innovación tecnológica. Todo ello, con 
el objetivo de transferir ese conocimiento a la 

sociedad, en las ramas agraria, biotecnológi-
ca y medio ambientales. La coordinación por 
parte de la Universidad corre a cargo del Di-
rector de Cátedra, Dr. Vicent Estruch Guitart y 
de un Director Científico por parte de la Em-
presa, Dr. Miguel Ángel Naranjo Olivero. 

1. Simposium Zaragoza.

2. Simposium Valencia.

3. Simposium Murcia.

1

2

3



Cátedra FERTINAGRO BIOTECH 
DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA
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El objetivo de las actividades realizadas ha sido 
la transferencia de conocimiento del mun-
do de la investigación al mundo agrícola. Así 
como impulsar el acercamiento del mundo 
universitario a la empresa privada, a través 
del ofrecimiento de prácticas para estudian-
tes de la ETSIAMN en alguna de las plantas de 
Fertinagro Biotech. Los grandes temas donde 
se ha puesto el foco de atención este año han 
sido los suelos, la microbiota y la sostenibilidad 
han sido, pues es importante transmitir que 
los suelos son un mundo vivo al que hay que 
proteger y conservar adecuadamente, ya que 
es clave para la vida. Para ello hay transmitir las 
bases para la mencionada conservación y pro-
tección de los suelos, redefiniendo su funcio-
nalidad, de tal modo que se permita la fijación 
óptima del Carbono a través de una agricul-
tura eficiente y de alto rendimiento, enmarca-
da en la economía circular. Esta conservación 
de los suelos favorecerá, sin lugar a dudas, el 
desarrollo rural y la provisión de servicios eco-
sistémicos beneficiosos para la sociedad. Por 
todo lo anterior, es necesario que los actores 
del sector tomen consciencia de que los suelos 
son “un sistema” con una importante compo-
nente biológica, para que la investigación pue-
da realizarse en el ámbito de la “biodiversidad 
y los efectos sobre su funcionalidad”, de modo 
tal que puedan anticiparse a los cambios que 
van a tener de manera inmediata y progresiva 
en el tiempo. 

Para ello en los diferentes simposiums los 
investigadores han explicado cuestiones como 
los Contaminantes emergentes en Fertilizan-
tes: Multirresiduos; Fertilización y N2O. Impli-
caciones en la huella de carbono; Fertilización 

orgánica y seguridad ambiental; Los Microor-
ganismos del Suelo como clave para una Fer-
tilización Verde; Metales pesados en suelos 
y fertilizantes: Aspectos Medioambientales; 
Seguridad Alimentaria y Normativa Europea; 
Efectos de los contaminantes emergentes so-
bre la funcionalidad y sostenibilidad del suelo; 
Contaminantes emergentes: El caso de los 
percloratos; Papel de los suelos agrícolas ante 
el cambio climático; Los Microorganismos del 
Suelo como clave para la sostenibilidad de los 
suelos. O la utilización de Estrategias tecno-
lógicas para mitigar la escasez de agua en el 
regadío.

Todas estas propuestas se han concretado en 
la realización durante el último curso en ocho 
simposiums, en los cuales participaron 52 po-
nentes y asistieron 1226 asistentes.

Las temáticas tratadas han sido:

•	 Bioeconomía y Agricultura sostenible. (Za-
ragoza) 

•	 Fertilización verde: Seguridad ambiental y 
sanitaria. (Valencia)

•	 Sostenibilidad de los recursos suelo y 
agua. (Murcia)

•	 Rentabilidad y sostenibilidad en la agricul-
trua del siglo XXI. (Tomelloso)

•	 Aplicaciones tecnológicas para una agri-
cultura de precisión. (Almeria)

•	 Agricultura, suelo y sostenibilidad. (Lisboa)
•	 Nuevos enfoques en la agricultura soste-

nible. Mejorando su rentabilidad. (Sevilla)
•	 Mejorando la sostenibilidad agrícola. (Za-

ragoza)

ACTIVIDADES
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4. Simposium Zaragoza.

5. Simposium Tomelloso.

6. Simposium Almeria.

7. Simposium Lisboa.

8. Simposium Sevilla.

9. Simposium Salamanca.

6

4

8

7

5

9
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DATOS DE CONTACTO

Empresas/Entidades: 
FRUTINTER S.L.

Centro Docente: 
Centro de Investigacion Acuicultura y 
Medio Ambiente
 
Director de la Cátedra: 
Pedro Beltran Medina

Teléfono: 
 676 490 332

Correo electrónico: 
catfrut@upv.es
pbeltran@fis.upv.es
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La Cátedra tiene la finalidad de un Estudio 
preliminar de explotaciones agrícolas en el 
norte de la provincia de Castellón y agricultura 
SMART. El estudio preliminar de modelización 
de acuíferos para garantizar los recursos en 
explotaciones con destino a riego y agricultura 
SMART. Y la aplicación y puesta de los estudios 
preliminares y agricultura SMART.

1. Acto de firma de la Cátedra.
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Noviembre 2019
•	 I Jornada “Agricultura SMART”. 

Salón de Grados ETSIAMN. 

Enero 2020
•	 Visita “Agricultura SMART”. 

Visita del Secretario Autonómico de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, D. Francisco Rodrí-
guez Mulero, y del Director General de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, D. Rogelio Llanes 
Ribas a la finca Las Pedrizas de Frutinter S.L. 
Para ver in situ el proyecto de investigación 
denominado “Agricultura SMART”, coordina-
do por la Cátedra frutínter de la UPV.

La agricultura SMART es un concepto re-
lacionado con el manejo diferenciado de los 
cultivos utilizando herramientas tecnológi-
cas (sensores planta-clima-suelo-nutrición, 
teledetección…) que permiten detectar la 
variabilidad existente en una explotación 
agrícola. La agricultura SMART es una meto-
dología que integra los datos procedentes 
de sensores planta-clima-suelo-nutrición, 
teledetección multiesprectal, muestreos de 
campo y predicción microclimatica, permi-
tiendo caracterizar la variabilidad espacial 
y la variabilidad temporal existentes en las 
explotaciones agrícolas. El objetivo último 
es dotar a los agricultores de un sistema de 
ayuda a la toma de decisiones ( dss, decision 
support system), que convierte los datos en 
información y esa información, en diagnós-
ticos objetivos del estado de su explotación 
que les permite realizar las prácticas agríco-
las más adecuadas en cada momento.

Los sensores de medida en continuo de 
nitrógeno y potasio en el suelo, nos permi-

te mejorar la nutrición de los cultivos y evitar 
el lavado de nitrógeno y la contaminación 
difusa de las aguas subterráneas. El control 
del uso eficiente del nitrógeno en los cultivos 
nos permite caracterizar la “huella de nitró-
geno” y acreditar un uso sostenible y no con-
taminante de los recursos subterráneos.

Enero 2020
•	 Visita a los almacenes de selección y pro-

cesado. 

ACTIVIDADES

2. I Jornada “Agricultura 
SMART”. 
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3. Visita “Agricultura SMART”. 

4. Visita a los almacenes de 
selección y procesado. 

3

4



CÁTEDRA
FuNDACIÓN 
QuAES  

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Fundación QUAES

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales 

Director de la Cátedra: 
David Moratal Pérez

Teléfono: 
963 877 007 Ext. 88939 / Ext. 79605

Correo electrónico: 
dmoratal@eln.upv.es
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La Cátedra Fundación QUAES de la Universitat 
Politècnica de València pretende dar sopor-
te a las áreas de bioingeniería, biotecnología, 
biomedicina y bioinformática. Esta alianza, que 
nació en octubre de 2016 y ha cumplido ya su 
tercer año de vida, tiene por objetivo formar y 
potenciar la investigación en imagen, genética 
y genómica con la voluntad de avanzar hacia 
diagnósticos de precisión, así como en los ám-
bitos de la bioinformática para el análisis y el 
diagnóstico y de la agrogenómica.

El desarrollo de estas actividades se está lle-
vando a cabo por equipos multidisciplinares 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial y la Escuela Técnica Superior de In-
geniería Agronómica y del Medio Natural, en 
colaboración con la Fundación QUAES. Asimis-
mo, y en función de los proyectos concretos a 
realizar en el marco de la Cátedra, colaboran 
otros Centros, Departamentos e Institutos de 
la Universitat Politècnica de València.

1. La Directora de la Fundación 
QUAES, Dña. Miriam Pastor hizo 
entrega de un ejemplar de “en-
cuadrArte” al Molt Honorable 
President de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig.

2. Jornadas sobre tecnología al 
Servicio de la Salud.

3. Mesa redonda: ¿Test genéticos 
directos al consumidor?

1

2

3
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Febrero 2019
•	 Presentación oficial del libro “encuadrArte” 

en el marco del III Aniversario de la Funda-
ción QUAES. 
Durante el III Aniversario de la Fundación 
QUAES, que se celebró en la Sede de Capita-
nía General de València, se presentó el libro 
“encuadrarte”, un proyecto que combina arte 
e inclusión de alumnos con diversidad fun-
cional, realizado por el Centro de Educación 
Torre-Pinos y el Colegio Monte-Sión, y en el 
que la Cátedra Fundación QUAES en la UPV 
ha podido colaborar para llevar este proyecto 
a un formato de libro de arte que pueda per-
durar en el tiempo y ser disfrutado durante 
muchos años. La Directora de la Fundación 
QUAES, Dña. Miriam Pastor hizo entrega de 
un ejemplar de la publicación al Molt Hono-
rable President de la Generalitat Valenciana, 
Ximo Puig.

Abril 2019
•	 Participación en las VII Jornadas sobre tec-

nología al Servicio de la Salud. 
La Cátedra Fundación QUAES en la UPV par-
ticipó en las VII Jornadas sobre Tecnologías 
al Servicio de la Salud organizadas en la UPV 
moderando una interesante mesa redonda 
sobre “Salud Digital: Tecnología en el Hos-
pital del Futuro” por parte de su Director, el 
Profesor David Moratal.

Abril - Mayo 2019
•	 Visita a las instalaciones de diagnóstico por 

imagen de ASCIRES Grupo Biomédico en la 
Avenida Campanar de Valencia. 
Los estudiantes de tercer curso del Grado 
en Ingeniería Biomédica de la Universitat 
Politècnica de València realizaron una visita, 
en el marco de la asignatura “Técnicas de 
Imágenes Biomédicas”, a las instalaciones de 
diagnóstico por imagen que la empresa AS-
CIRES Grupo Biomédico tiene en la Avenida 
Campanar de València, en la que la Cátedra 
Fundación QUAES en la UPV colaboró con 
un pequeño refrigerio a media mañana para 
los alumnos.

Mayo 2019
•	 Mesa redonda: ¿Test genéticos directos al 

consumidor?
La Cátedra Fundación QUAES en la UPV or-
ganizó una interesante mesa redonda sobre 
la bondad de disponer de test genéticos di-
rectos al consumidor, en la que participaron 
D. Diego Arroyo, Director General de Proge-
nie Molecular y el Prof. José M. García-Sagre-
do, Miembro de la Real Academia Española 
de Medicina y Presidente de la Asociación 
Europea de Citogenetistas. Esta mesa redon-
da fue moderada por el Dr. Javier Benítez, Di-
rector del Programa de Genética del Cáncer 
Humano en el Centro Nacional de Investiga-
ciones Oncológicas y tuvo un tremendo éxito 
de público.

ACTIVIDADES
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Mayo 2019
•	 Seminario científico: “La genómica y el pro-

yecto reproductivo: una nueva dimensión 
de los estudios genéticos”.
El Dr. Xavier Vendrell, Responsable de la Uni-
dad de Genética Reproductiva de Sistemas 
Genómicos impartió una interesante char-
la sobre “matching genético” que llevó por 
título “La genómica y el proyecto reproduc-
tivo: una nueva dimensión de los estudios 
genéticos”, y que abarrotó el Salón de Grados 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial.

Mayo 2019
•	 Concurso para la elección de la mejor in-

tervención mural en los patios de la Funda-
ción QUAES.
En colaboración con el Profesor Juan A. 
Canales, de la Facultad de Bellas Artes de 
la UPV, organizamos un concurso entre su 
alumnado de “Pintura y Entorno” para elegir 
a la alumna o alumno que mejor plasmase 
los valores de la Fundación QUAES con el fin 
de que pintase su propuesta en los patios 
de la Fundación QUAES de la Av. Menéndez 
y Pelayo de València. Ganó el concurso el 
alumno D. Alejandro Gambín Vicente !Enho-
rabuena Alex!

Mayo 2019
•	 III Encuentro Nacional de Agrigenómica.

Desde la Cátedra Fundación QUAES organi-
zamos el III Encuentro Nacional de Agrigenó-
mica dedicado a las “Ómicas en la Industria 
Agroalimentaria”, en el Salón de Actos de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agro-

nómica y del Medio Natural de la UPV, con 
ponentes de toda España y con más de 150 
asistentes.

Julio 2019
•	 Escuela de Verano “Nuevas Tecnologías” 

Fundación QUAES 2019.
La Cátedra Fundación QUAES en la UPV co-
laboró con la Fundación QUAES en la or-
ganización e impartición de la I Escuela de 
Verano Fundación QUAES para niñas y niños 
que se celebró durante la primera semana 
de julio, con el fin de despertar entre los más 
pequeños el gusto y pasión por la ciencia, la 
tecnología y la ingeniería.

En el marco de esta Escuela de Verano se 
realizaron talleres de introducción a la cien-
cia, explicando para las y los más pequeños 
conceptos científico-tecnológicos básicos 
relacionados con la energía en sus distintas 
formas. Así mismo tuvieron la oportunidad 
de jugar con campos magnéticos y enten-
der así el principio de funcionamiento de un 
equipo de imagen por resonancia magnéti-
ca. Para ello se hizo uso de frutas y verduras 
cuyo interior pudo observarse sin necesidad 
de abrirlas, mostrándoles la posibilidad de 
“ver” en el interior de los objetos de forma 
no invasiva, gracias a la amable cesión de un 
equipo de Imagen por Resonancia Magnéti-
ca de 3 Teslas por parte de la empresa ASCI-
RES Grupo Biomédico.



6. Concurso mural en los 
patios de la Fundación 
QUAES.

7. III Encuentro Nacional de 
Agrigenómica.

8. IV Reunión de la Comisión 
de Seguimiento.

4. El Dr. Xavier Vendrell, res-
ponsable de la Unidad de 
Genética Reproductiva de 
Sistemas Genómicos.

5. Visita a las instalaciones de 
diagnóstico por imagen de 
ASCIRES.

4

5

7

6

8
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De Marzo a Noviembre 2019
•	 Estudiantes de prácticas en la UPV.

Se ha becado a un estudiante del Grado en 
Ingeniería Biomédica y a una estudiante del 
Máster Universitario en Ingeniería de Análi-
sis de Datos, Mejora de Procesos y Toma de 
Decisiones de la Universitat Politècnica de 
València para su formación en el área de la 
imagen médica y la ciencia de datos.

Octubre 2019
•	 Cuarta reunión de la Comisión de Segui-

miento.
Se celebra, en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial, la cuarta reunión de la 
Comisión de Seguimiento de la Cátedra Fun-
dación QUAES en la UPV para repasar las ac-
tividades llevadas a cabo durante este tercer 
año de vida de la Cátedra así como para pro-
poner y definir las actividades que se realiza-
rán en el marco de la Cátedra a lo largo del 
cuarto año de vigencia de la misma.
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9. Estudiantes 
de prácticas 
en la Escuela 
de Verano de 
la UPV.



CÁTEDRA
GANDIA 
TuRISME 
INTEL·LIGENT

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
AJUNTAMENT DE GANDIA

Centro Docente: 
Escuela Politecnica Superior de Gandía

Director de la Cátedra: 
Jesus Alba Fernández

Teléfono: 
962 849 300

Fax: 
962 849 309

Correo electrónico: 
jesalba@fis.upv.es 
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La finalidad de la Càtedra Gandía Turisme 
Intel·ligent es la promoción y desarrollo del tu-
rismo, ciencia y la innovación para la ciudad de 
Gandía. 

1. Comunica2, Congreso 
internacional sobre redes 
sociales, comunicación y 
marketing digital.

2. Participantes de 
Comunica2.

1

2
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Noviembre 2019
Comunica2. UPV campus Gandía.
Congreso internacional sobre redes sociales, 
comunicación y marketing digital. Se realizan 
talleres y ponencias, además de presentacio-
nes científicas y profesionales, con la partici-
pación de expertos en la materia.

Abril 2019
Cortoons Festival Gandia. 
UPV campus Gandía.
Festival internacional dedicado a los corto-
metrajes de animación. Terreno de expe-
rimentación audiovisual en estos últimos 
años. De gran repercusión mediática y de 
gran asistencia. 

Junio 2019
Jornada ‘Hablemos del medio ambiente: la 
gestión en la industria’. 
UPV campus Gandía.
Jornada dirigida por especialistas del campo 
para dar una charla sobre la emisión de con-
taminantes, gestión de vertidos industriales 
o el reaprovechamiento de residuos.

Septiembre 2019
Jornadas II sobre Turismo Inteligente. 
UPV campus Gandía.
Con el éxito del año pasado, este año se ha 
vuelto a realizar las jornadas de turismo inte-
ligente, único en el sector en la provincia de 
Valencia. Estas jornadas ofrecen un foro para 
los asistentes de la industria, el mundo aca-
démico, las administraciones y otras organi-
zaciones para que intercambien y compar-
tan activamente las últimas investigaciones 

y estudios de casos de éxito sobre Márquetin 
turístico, innovación y nuevas tecnologías. 
También hubo un encuentro de startups de 
nueva creación relacionadas con las TIC en 
viajes y turismo.

Noviembre 2019
Semana de la Ciencia y Laboratorios. 
Gandía.
La Cátedra colabora en esta actividad, jun-
tamente con alumnos de prácticas de la 
universidad, en difundir y preparar los talle-
res que se realizan esos días. l el objetivo es 
despertar las vocaciones científicas de los 
jóvenes a través de la realización de talleres 
científicos, tecnológicos y artísticos imparti-
dos por profesores universitarios en las insta-
laciones de la UPV. 

Noviembre - Diciembre 2019
Bocados de Cine. 
Teatro Serrano Gandía.
Se trata de una serie de jornadas formadas 
por una visualización de un largometraje que 
se acaba debatiendo sobre dicha película. 
Posteriormente se degustará un menú ela-
borado por expertos cocineros que explica-
rán la cultura gastronómica de la película y 
las técnicas de cocina empleadas que han 
empleado para elaborar sus platos del menú.

ACTIVIDADES
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3. Bocados de Cine.

4. Cortoons Festival Gandia.

5. Jornada ‘Hablemos del 
medio ambiente: la gestión 
en la industria’.

6. Jornadas II sobre Turismo 
Inteligente.

7. Semana de la Ciencia y 
Laboratorios.

3

4

6

5

7
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GOVERN 
OBERT

CÀTEDRA GOVERN OBERT 

QUÈ ÉS AIXÓ DEL GOVERN 
OBERT ? T’HO CONTE ?

ADREÇADA A PERSONES JOVES NASCUDES ENTRE 
2005/2006 DE L’ESCOLA D’ESTIU DE LA UPV

23/26/30 JULIOL 
ETSINF 

CÀTEDRA GOVERN OBERT 
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DATOS DE CONTACTO

Empresas/Entidades: 
Ajuntament de València

Centro Docente: 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Informàtica
 
Director de la Cátedra: 
Nuria Portillo Poblador

Teléfono: 
 963 877 201

Fax: 
 963 877 219

Correo electrónico: 
nportillo@eio.upv.es
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La Cátedra de Govern Obert tiene por objeto 
articular una red de iniciativas de transparen-
cia, gobierno abierto y de tecnologías digita-
les para la democracia. Para ello, entre otros, 
impulsa el desarrollo de herramientas de em-
poderamiento ciudadano, cuya finalidad es re-
solver los problemas y los retos de la ciudad de 

València a partir de soluciones tecnológicas fo-
mentando un ecosistema de recursos y opor-
tunidades reales de colaboración en el ámbito 
local y ofreciendo a la sociedad los resultados 
obtenidos, en el paradigma del conocimiento 
abierto y la inteligencia colectiva.

1. Jornadas de Informe Datos 
Abiertos para el Desarrollo 
(OD4D) en la Comunidad 
Valenciana.

1



ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESA-
RROLLO

•	 Informe Datos Abiertos para el Desarrollo 
(OD4D) en la Comunidad Valenciana.  
El informe presenta un mapeo de las inicia-
tivas en esta línea en el contexto valenciano. 
Elaborado por Iván Cuesta.

•	 Proyecto T´Ho Compte?  
Propuesta dirigida a personas jóvenes en la 
que se trabajan temas como transparencia, 
participación ciudadana, presupuestos par-
ticipativos, gobierno abierto, datos abiertos 
entre otros, desde el enfoque del Buen Go-
bierno y la Agenda 2030 con sus objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS). 

Fomentar el conocimiento abierto y traba-
jar en la línea de la inteligencia colectiva, ani-
mando a compartir con otras personas la ex-
periencia, y de ahí su nombre, T’ho compte?

El proyecto cuenta con Sketch y materiales 
educativos que recopilan y organizan el cono-
cimiento disponible en otras guías en un Bot 
de Telegram. Está diseñado y coordinado por 
Nuria Portillo Poblador y ha participado en el 
proyecto alumnado del Grado de Ingeniería 
Informática (GII) y del Grado de Gestión y Ad-
ministración Pública (GGAP) de la UPV.

•	 Enfoque metodológico para la auditoría de 
transparencia en los ayuntamientos de la 
Comunidad Valenciana.  
Proyecto con el fin de proponer un paso ade-
lante a los diferentes índices o autoevalua-
ciones de transparencia. TFG realizado por 
Pablo Calabuig, alumno del GGAP.

•	 Innovación pública desde el derecho de ac-
ceso a la información.  
Estudio en el que se analiza el derecho de 
acceso a la información pública como herra-
mienta de innovación en las AAPP. 
TFG desarrollado por Roberto Díez, alumno 
del GGAP.

•	 Estudio sobre el conocimiento del Gobier-
no Abierto, la educación para el Desarrollo 
y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 
El estudio valora el grado de conocimien-
to e implicación del alumnado de primaria, 
secundaria y bachillerato en materia de go-
bierno abierto, transparencia, datos abier-
tos, participación ciudadana y rendición de 
cuentas. TFG desarrollado por Sara Caballero, 
alumna de GGAP.  

•	 Buen gobierno, datos abiertos y periodis-
mo de datos.  
Estudio elaborado con el propósito de sensi-
bilizar, concienciar y visibilizar el potencial del 
uso de los datos en el periodismo de datos 
para empoderar a la ciudadanía, facilitando 
que esta tenga información completa sobre 
lo que sucede en su entorno. TFG desarrolla-
do por Yuliya Bzoviy, alumna de GGAP.

Todos los TFG han sido tutorizados por Nuria 
Portillo, siendo tutores en alguno de ellos José 
Ignacio Pastor, Jefe de servicio de Transpa-
rencia y Gobierno Abierto del Ajuntament de 
València y Jorge Martín, profesor del departa-
mento de Estadística e Investigación Operati-
va de la UPV.

Cátedra 
GOVERN OBERT
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Se encuentran en la actualidad, en fase de de-
sarrollo los siguientes trabajos:

•	 Conjunto mínimo de datos a publicar por 
los ayuntamientos propuestos por la FEMP 
desde la perspectiva de la Agenda 2030. 
A partir de los 40 conjuntos de datos pro-
puesto por la FEMP que todo ayuntamiento 
debería publicar, se aportan nuevas varia-
bles a cada uno de los conjuntos de datos 
con la finalidad de alinearlos con los ODS de 
la Agenda 2030. Estudio realizado por Jesús 
Ara, alumno del Máster de Ingeniería Quími-
ca de la UPV y Nuria Portillo. 

 
•	 Identificación y caracterización de herra-

mientas y datos geográficos que promue-
ven y apoyan datos generados por la ciu-
dadanía. Estudio que evalúa el uso de datos 
geolocalizados en la ciudad de València. Es-
tudio realizado por Fernando Benítez, Ubik.

•	 Educación en datos abiertos. Mapa de ini-
ciativas dgc y de datos abiertos en centros 
educativos de València. El estudio pone de 
manifiesto el potencial de las iniciativas en 
centros educativos que utilizan datos. Realiza 
un mapeo de los proyectos en esta línea en 
la ciudad de Valencia. Desarrollado por Fent 
Estudi con la colaboración de José María Fe-
lisi, Mesura.

•	 Herramientas de empoderamiento ciuda-
dano. Recopilación de herramientas, princi-
palmente código abierto o acceso gratuito, 
que fomentan el empoderamiento ciudada-
no. Desarrollado por Emmanuel Silva.

•	 Ontología de plenos desde el buen gobier-
no. Revisión del uso del lenguaje utilizado en 
plenos municipales. Desarrollado por Rober-
to Martí, alumno del Máster Universitario de 
Gestión Pública de la UPV.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

•	 Escuela de Verano de la Càtedra de Govern 
Obert. Actividad dirigida a personas jóvenes 
nacidas entre el 2001 y el 2006, a la que han 
asistido más de 30 jóvenes con el objetivo de 
promover prácticas de Buen Gobierno en las 
aulas con la perspectiva de la Agenda 2030. 
En esta actividad participaron: Silvia Terrasa, 
Directora de la ETSInf; Jose Ignacio Pastor, 
Jefe de Servicio de Transparencia y Gobier-
no Abierto, Ajuntament de València; Nuria 
Portillo, Directora de la Càtedra de Govern 
Obert; Eduardo García y María Martínez, In-
teRed; Agnieszka Bonk Turowska, CVONGD; 
Pilar Aramburuzabala, UAM, Presidenta de 
la Asociación de Aprendizaje Servicio Uni-
versitario; Fernando Benitez, Ubik; Francisco 
Azorín, Fent Estudi; Jose Manuel Felisi, Mesu-
ra; Gonzalo Gayo, Unió de Periodistes Valen-
cians; Ignacio Blanco, Secretari Auonòmic 
de Participació i Transparència, Conselleria 
de Participació, Transparència, Cooperació 
i Qualitat Democrática; Elisa Valía Cotanda, 
Regidora de Transparència i Govern Obert, 
Ajuntament de València y alumnado de GII y 
GGAP de la UPV.
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2. Escuela de Verano de la 
Càtedra de Govern Obert II.

2
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•	 Escuela de Verano de la Càtedra de Govern 
Obert II. Actividad dirigida a las personas, 
asociaciones o colectivos con la finalidad 
de promover el uso de herramientas, prin-
cipalmente tecnológicas, que favorezcan el 
empoderamiento ciudadano desde la parti-
cipación y con herramientas ligadas al uso, 
gestión y análisis de datos geográficos. La 
escuela se ha dividido en dos talleres. Taller 
Herramientas de empoderamiento ciudada-
no, Emmanuel Silva; Taller Valencia ciudad 
de sinergias geográficas, Fernando Benítez, 
UBIK.

•	 Talleres Proyecto T’ho compte? Escuela de 
Verano de la UPV. Talleres del proyecto T´ho 
Conte? para dar a conocer el Buen Gobier-
no desde la perspectiva de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas. Han participado más de 
150 jóvenes entre 13 y 14 años de la Escuela 
de Verano de la UPV organizados en 9 gru-
pos con una duración de 90 minutos. Han 
estado facilitando los talleres alumnado del 
GII y alumnado GGAP con el apoyo de Nuria 
Portillo.

•	 Taller Valencia ciudad de sinergias geo-
gráficas. Iniciativa lanzada para explorar las 
sinergias entre las iniciativas geográficas de 
las AAPP y aquellas iniciativas ciudadanas 
que trabajan o que tienen la intención de tra-
bajar con datos geográficos de la ciudad con 
el propósito establecer un diagnóstico sobre 
la colaboración e integración de los diferen-
tes grupos ciudadanos.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

•	 Jornada +Datos Abiertos. Jornada adscri-
ta al Día Internacional de los Datos Abiertos, 
Open Data Day 2019, acontecimiento inter-
nacional celebrado anualmente, en el cual se 
realizan jornadas y actividades locales en las 
que se promueve la apertura datos abiertos 
a la sociedad. En esta jornada se presentó 
el informe Datos Abiertos para el Desarrollo 
(OD4D) en la Comunitat Valenciana de Iván 
Cuesta y se puso en valor el Informe Datos 
Generados por la Ciudadanía en el contex-
to valenciano de Fent Estudi. Participaron 
en la actividad; Jose Ignacio Pastor, Cap de 
Servici de Transparència i Govern Obert de 
l’Ajuntament de València; Eduardo Vendrell, 
Vicerrector d’Estudis, Qualitat i Acredita-
ció de la Universitat Politècnica de València; 
Nuria Portillo, Directora de la Càtedra de Go-
vern Obert; Alfons Puncel, Subsecretari de 
la Conselleria de Transparència; Ivan Cuesta 
y personas en representación de CARITAS, 
CVONGD, Civic Wise, Unió de Periodistes Va-
lencians, Fent Estudi, Mesura y alumnado del 
GGAP. 

•	 Sesión Datos Abiertos, Administraciones 
Publicas y Ciudadanía. Actividad de difusión 
de la Càtedra en el curso de formación: Go-
bierno Abierto y Transparencia en el Ayunta-
miento de València. Nuria Portillo.

•	 Ponencia “Datos abiertos para fortalecer 
a la ciudadanía”. Participación en el Forum 
para la Cooperación Internacional organiza-
do por la CVONGD. Nuria Portillo.
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•	 Jornada de presentación del Diagnósti-
co Periodismo, Datos y ODS de ISCOD. La 
Càtedra colaboró durante 2019 participan-
do con talleres que facilitaron la recogida de 
datos y el análisis de este diagnóstico. Nuria 
Portillo.

•	 Databebers Málaga especial Greencities: 
datos para ciudades sostenibles e inteli-
gentes. Participación con la comunicación 
La Agenda 2030 desde los datos abiertos: 
experiencia de aprendizaje-servicio. Nuria 
Portillo.

•	 IV Congreso Internacional de Transparen-
cia. Durante la celebración del congreso 
celebrado en Málaga, fueron presentadas 
un total de 12 comunicaciones con el apoyo 
de la Càtedra de Goven Obert, desarrolla-
das desde organizaciones como el Ajunta-
ment de València, la Universitat Politécnica 
de València, la Fundación por la Justicia y la 
entidad Mesura. La temática de las interven-
ciones se ha centrado el gobierno abierto y 
su aplicación a entidades locales, aspectos 
como el acceso a la información plenaria, la 
transparencia y el acceso de la ciudadanía a 
los órganos colegiados municipales, el uso 
datos abiertos para el periodístico de datos, 
el uso de datos abiertos en educación, datos 
abiertos para evaluar la calidad ambiental o 
el conocimiento del buen gobierno entre las 
personas jóvenes entre otros.

•	 IV Jornada de Innovación pública en el ám-
bito local. Nuria Portillo, Directora de la Càte-
dra Govern Obert, ha participado en la mesa 

“Reutilización de aplicaciones del sector pú-
blico” de esta jornada organizada por la Di-
putación de Castelló con la colaboración de 
NovaGobLab. Esta edición de la Jornada de 
Innovación pública en el ámbito local se ha 
centrado en el tratamiento de datos abiertos, 
teniendo como propósito principal poner el 
foco en la utilidad de los datos abiertos tanto 
para la Administración como para la socie-
dad. 

•	 Jornada de investigación, reflexión-acción 
e innovación en Gestión y administración 
Pública. La jornada se ha realizado en cola-
boración con la Asociación Española de Ges-
tores de la Administración Pública (AEGAP). 
Se han analizado las nuevas tendencias en 
gestión pública, especialmente en estrategia 
de servicio, poniendo énfasis en la necesidad 
de realizar un profundo ejercicio de reflexión 
con una mirada innovadora de los actores y 
actrices implicados en los procesos de inves-
tigación, acción-innovación, implementación 
y evaluación de las políticas públicas. 

Cátedra 
GOVERN OBERT
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3. Databebers Málaga espe-
cial Greencities.

4. Jornada de presentación 
del Diagnóstico Periodismo, 
Datos y ODS de ISCOD.

5. Escuela de Verano de la 
Càtedra de Govern Obert II.

6. Taller Valencia ciudad de 
sinergias geográficas.

4

6

5

3



CÁTEDRA
IBERAPA SMART 
ENERGy  

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
lbérica de Aparellajes SL

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales 

Director de la Cátedra: 
Alfredo Quijano López

Teléfono: 
961 366 670

Fax: 
961 366 680

Correo electrónico: 
aquijano@ite.upv.es
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La finalidad de la Cátedra IBERAPA SMART 
ENERGY es la promoción y desarrollo del co-
nocimiento necesario en el sector energéti-
co, especialmente para los bienes de equipo y 
dispositivos avanzados de las infraestructuras 
eléctricas, materiales e inteligencia energética, 
que contribuyen al despliegue efectivo de las 
Smart Grids, Smart Cities y la descarbonización 
efectiva, que es objetivo de la estrategia euro-
pea de Transición Energética. Todo ello en el 
marco del objeto y finalidades especificas de la 
Universitat. 

El desarrollo de dichas actividades será lleva-
do a cabo a través del Centro de lnvestigación 
ITE, Concertado con el Instituto Tecnológico 
de la Energía y con el apoyo y adscripción a la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros lndus-
triales. Asimismo, en función de los proyectos 
concretos realizados por la Cátedra, podrán co-
laborar en estos, otros Centros, Departamen-
tos e lnstitutos.

1. Instalaciones Iberapa.



Cátedra IBERAPA 
SMART ENERGY

140

C
át

ed
ra

s 
d

e 
E

m
p

re
sa

 2
0

19

La actividad principal de la Cátedra IBERAPA 
Smart Energy, se desarrollará a partir del año 
2020, dado que el convenio ha sido formaliza-
do a finales del año 2019.

Las actividades se centrarán en la colaboración 
con másteres y otras actividades docentes, 
Premios a proyectos de fin de carrera, trabajos 
y concursos de ideas, conferencias, seminarios 
y talleres, visitas a empresas y realización de 
jornadas de divulgación técnica y tecnológica.

Las redes inteligentes eléctricas (Smart Grids) 
suponen un concepto tan potente y necesi-
tado de nuevas tecnologías y conocimiento 
que también se potenciará la promoción de 
encuentros nacionales e internacionales de 
expertos en el área, con la mayor participación 
posible de la comunidad universitaria.

ACTIVIDADES

2. CT Iberdrola.
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3. Alta tensión.

4. Conjunto electromagnético 
emart devices.

5. Laboratorio Iberapa.

6. Recarga Vehículos 
Eléctricos.

7. OCR Iberapa.

3

4

6

5

7



CÁTEDRA
INNOVACIÓN 
CAMPuS 
DE GANDÍA

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Ontinyent, Azimut Electronics, 
Productos Citrosol S.A, Juan y Juan S.L., 
Home Store SL, ODEC Centro de Cálculo 
y Aplicaciones S.A, Ajuntament de 
Gandia, Ajuntament d’Oliva, Ajuntament 
de Tavernes de la Valldigna

Centro Docente: 
Escuela Politécnica Superior de Gandía

Director de la Cátedra: 
José Marín-Roig Ramón

Teléfono: 
962 849 300

Correo electrónico: 
ideasgandia@ideas.upv.es 
innovacion@epsg.upv.es
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La Cátedra de Innovación del Campus de 
Gandia es el marco de colaboración entre la 
Universitat Politècnica de València, la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent, las 
empresas Productos Citrosol S.A., Juan y Juan 
SL, ODEC Centro de Cálculo y Aplicaciones In-
formáticas SA, Home Store SL y Azimut Elec-
tronics y los Ayuntamientos de Gandia, Oliva 

y Tavernes de la Valldigna. Tiene como objeti-
vos el fomento de la innovación en las empre-
sas, el estímulo y la aceleración de la actitud 
emprendedora de nuestros jóvenes en secto-
res innovadores y el fomento de la cultura de 
la innovación y de la creatividad en los jóvenes 
pre-universitarios.



Cátedra INNOVACIÓN 
CAMPUS DE GANDÍA
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Las actividades desarrolladas en el marco de 
la Cátedra Innovación del Campus de Gandía 
de la UPV se clasifican en tres grandes grupos: 
Comunicación, Difusión y Proyectos; Charlas, 
Conferencias y Formación; y Eventos.

La plataforma web de la Cátedra se asienta 
como el canal de comunicación de las acti-
vidades que se organizan, portal de noticias 
de interés y foro de emprendedores, ahora 
además con la sección de videos, reportajes y 
entrevistas. Todo ello se refuerza con la fuerte 
presencia en Redes Sociales (Facebook, YouTu-
be y Twitter principalmente) desde los que se 
da difusión tanto a las actividades de la Cáte-
dra como a las actividades que realizan nues-
tros patronos.

Desde sus inicios, la Cátedra de Innovación 
ha destacado por ofrecer apoyo y soporte a 
proyectos de emprendimiento social y a gru-
pos de generación espontánea de estudiantes.

PROYECTOS, CHARLAS, CONFERENCIAS Y 
EVENTOS

•	 Cyber-jardín de la Safor.  
Planes formativos para profesores de cen-
tros educativos de la comarca, en los que se 
enseña a construir Cyber-Flores (Flores con 
sensores y actuadores que permiten la inte-
racción con los seres humanos). Con esto se 
pretende fomentar la creatividad y la voca-
ción científico/tecnológico entre los más pe-
queños.

•	 Un Café en el Campus. 
“Un Café en el Campus” es un ciclo de char-
las con un formato ameno y distendido, que 
como bien dice el título, tomando un café 
distintos empresarios cuentan la historia de 
su empresa. El objetivo de estas es crear un 
espacio de aprendizaje de la mano de em-
prendedores de éxito. Dos de las tertulias 
más destacadas fueron:
- David Sullivan con su análisis de los ecosis-

temas de emprendimiento.
- Mentes a la carta con su introducción a las 

Soft Skills.

•	 Gandía Game Jam. 
El Campus de Gandia de la Universitat Po-
litècnica de València volvió a ser una de las 
sedes de la Global Game Jam, el maratón de 
desarrollo de videojuegos de ámbito mun-
dial. Durante 48 horas, los asistentes forma-
ron equipos para crear un videojuego a con-
trarreloj sobre un reto secreto que se plantea 
cada año y que solo se da a conocer al prin-
cipio de la actividad; la filosofía de la Global 

ACTIVIDADES
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Game Jam es la colaboración y el trabajo en 
equipo, el fomento del aprendizaje colectivo 
y el desarrollo de la creatividad y la innova-
ción en un sector, el de los videojuegos, que 
ofrece además muchísimas oportunidades 
hoy en día para emprender, razón por la cual 
IDEAS UPV tiene también un papel activo en 
la jornada motivando a los participantes.

•	 Iniciativa TALENTS Formación Intensiva. 
Un taller relacionado con el área y mundo del 
videojuego, además de la organización de 
eventos como la Global Game Jam. El obje-
tivo de esta iniciativa es estimular la forma-
ción de equipos de trabajo para la realización 
de videojuegos que puedan participar en el 
concurso de ámbito nacional “Play Station 
Talents”.

•	 “Los secretos del éxito empresarial”. 
Esta serie de conferencias apuesta por la 
mejora de la red profesional, focalizando su 
contenido en las áreas más relevantes de las 
empresas. Se estructura en diferentes jor-
nadas que tendrán lugar en las sedes de las 
empresas. Cada una se divide en dos partes, 
la primera es una ponencia impartida por el 
CEO y/o miembro de la organización espe-
cializado en el tema a tratar. Tras una pausa-
café para intercambiar impresiones se realiza 
una visita guiada a la empresa que servirá de 
ejemplo a lo explicado anteriormente. Poste-
riormente se desarrolla una segunda ponen-
cia sobre diferentes aspectos claves del éxito 
empresarial. En cada jornada se aprende la 
principal fortaleza de cada una de las empre-
sas participantes. 

•	 Feria de la Innovación.  
El Campus de Gandía de la Universitat Po-
litècnica de València acogió la Feria de la 
Innovación y el Foro e2, de Empleo e Innova-
ción, con el objetivo de crear oportunidades 
de colaboración, emprendimiento y empleo 
entre las personas asistentes. Caixa Ontin-
yent, Urbalab Gandia, el Ayuntamiento de Ta-
vernes de la Valldigna, Safor Turisme, la Man-
comunitat de Municipis de la Safor, Leroy 
Merlin, Media Markt, la empresa tecnológica 
Sothis, Audit, Azimut, Optimus Garden son 
algunas de las entidades que participaron 
en la feria de la innovación, organizada por el 
Servicio Integrado de Empleo, Ideas UPV y la 
Cátedra de Innovación del Campus. Empre-
sas, emprendedores, estudiantes y grupos 
de investigación de la UPV en Gandía, han 
abierto sus puertas a estudiantes, institucio-
nes y empresas, para el trabajo conjunto en 
ámbitos como las tecnologías multimedia, 
las redes de sensores, la comunicación digi-
tal, el seguimiento ambiental, el turismo.

•	 Explota tu Talento. 
Queremos desarrollar el talento de las per-
sonas para incrementar valor de su marca 
personal y del equipo humano de las organi-
zaciones, enfocado a la mejora continua de 
resultados profesionales. Programa de for-
mación en “soft skills” dirigido por una parte 
a las empresas a través de talleres prácticos y 
por otra a estudiantes del Campus de Gandía 
a través de Máster Class en los grados y más-
ter universitarios.

 



1. Charla Javier Villar.

2. Mujer Empresa La Safor. 

3. Cyber-jardín de la Safor. 

4. Explota tu Talento. 

5. Feria de la Innovación.  

1

2

4

3

5
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•	 Ciclo: Emprender en la Comarca. 
Muchas veces el éxito llega cuando uno me-
nos se lo espera, pero lo que tenemos claro 
desde la Cátedra de Innovación es que en 
muy pocas ocasiones es por una cuestión de 
suerte, normalmente viene acompañado de 
años de esfuerzo y dedicación. Es por este 
motivo que iniciamos el ciclo de entrevistas 
“Emprender en la Comarca”, por ejemplo, 
aplicado al caso Wanna One: Cuando em-
prender es el camino acertado.

•	 Mujer Empresa La Safor. 
Nuestras mujeres empresarias. Ellas nos 
cuentan en primera persona cómo lo han 
conseguido, sus experiencias y su percep-
ción de la realidad empresarial. Con el obje-
tivo de poner en valor y dar relevancia a las 
mujeres empresarias, se ha creado este apar-
tado. Aquí, varias mujeres atienden a una 
pequeña entrevista donde se visualiza su 
trabajo como directoras de empresa en un 
mundo monopolizado por hombres.

•	 Generación Espontánea. 
Como el grupo de videojuegos (EVAM) y 
Makers Gandía, ayudados y financiados por 
la Cátedra, para así poder hacer posibles dis-
tintas charlas y conferencias. Además, otro 
proyecto de Generación Espontánea respal-
dado por la Cátedra es Azalea; este defiende 
y persigue la sostenibilidad medioambiental, 
mediante la construcción de una casa soste-
nible y mediante una serie de charlas y acti-
vidades que defienden esta filosofía.

•	 Optimus Garden. 
Apoyado por la catedra, es un nuevo sistema 
de cultivo vertical que permite cultivar vege-
tales, hierbas aromáticas y plantas decorati-
vas en cualquier tipo de espacio urbano.

•	 Think Tank. 
Un espacio tipo blog en la web de la Cátedra, 
donde alumnos del campus explican un mo-
delo de negocio, desarrollado por ellos, que a 
lo largo de un cuatrimestre han trabajo en la 
asignatura Creación de Empresas. El objetivo 
de esto es poner en valor la creatividad y el 
trabajo de los estudiantes.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

•	 Curso de iniciación al doblaje cinematográ-
fico y uso de la voz. 
Aplicando las técnicas del doblaje cinemato-
gráfico, los alumnos aprenden a utilizar co-
rrectamente la voz.

•	 Curso de Linkedin. 
Dirigido a emprendedores para profundizar 
en el manejo de esta herramienta y fomen-
tar su uso de forma profesional.

•	 Taller: Aprende a improvisar. 
Actitud y motivación frente a una entrevista 
de trabajo.

•	 Curso de la voz como herramienta de co-
municación. 
Aprender a comunicar correctamente me-
diante el uso de la voz y sus inflexiones.

147
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•	 Taller de Dirección fotografía con drones. 
Dirigido, sobre todo, a alumnos de comuni-
cación audiovisual.

•	 Taller de Copyrigth. 
Con el objetivo de enseñar a crear textos de 
impacto para blogs y redes sociales.

•	 Curso de Técnicas de negociación aplica-
das a la empleabilidad. 
Dirigido a todo aquel emprendedor con 
ideas innovadoras.

•	 Cursos de Angular Básico y Avanzado.
El curso ha consistido en una introducción 
al entorno de desarrollo de aplicaciones SPA 
(Single Page Applications) con Angular 8. 
Tendrá un carácter eminentemente prácti-
co con la realización de ejercicios y peque-
ñas prácticas sobre los conceptos teóricos 
impartidos.

CONFERENCIAS Y ENTREVISTAS 

Desde la Cátedra se pone especial énfasis en la 
transmisión del conocimiento, por este motivo 
se organiza una serie de conferencias para que 
profesionales de distintos sectores puedan 
compartir con los alumnos y personal intere-
sado, sus experiencias y buenas prácticas. Un 
ejemplo de ellos es la Conferencia y entrevista 
de Javier Villar debido a la reciente obtención 
de un reconocimiento a su trayectoria.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

•	 Un diabético en el Dakar.
La meta de Un Diabético en el Dakar ha sido 
lograr que, por primera vez en la historia, 
un piloto de motos diabético tipo 1 pueda 
participar en el rally más duro del mundo: el 
Dakar. Aun así, en el proyecto, el hecho de-
portivo queda en un segundo plano, pues el 
fin último de este proyecto es romper las ba-
rreras que impiden a millones de diabéticos 
en todo el mundo llevar a cabo una vida nor-
mal e impulsarlos a realizar actividades de-
portivas. Impulsar y desarrollar el interés y el 
desarrollo de la investigación de la Diabetes.
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6. Gandía Game Jam. 

7. Iniciativa TALENTS 
Formación Intensiva. 

8. “Los secretos del éxito em-
presarial”. 

9. Un Café en el Campus con 
David Sullivan.

10. Un diabético en el Dakar.

6

8

7

9

10



CÁTEDRA
INNOVACIÓN 
EN VIVIENDA   

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
GENERALITAT VALENCIANA · Conselleria 
de Vivienda, Obras públicas y 
Vertebración del Territorio

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura 

Directora de la Cátedra: 
Carmen Ferrer Ribera

Teléfono: 
963 877 110

Fax: 
963 877 119

Correo electrónico: 
catedrahabitatge@upv.es
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La Cátedra Innovación en Vivienda se estable-
ce como marco de colaboración entre la Ge-
neralitat Valenciana, a través de la Conselleria 
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio y la Universitat Politècnica de Valèn-
cia, con el objetivo de promover la innovación 
en materia de vivienda.

Su finalidad principal es potenciar y desarrollar 
actividades de formación especializada, gene-
ración y transferencia de conocimiento, inves-
tigación y divulgación sobre estrategias ha-
bitacionales. Estrategias relacionadas con las 
nuevas necesidades en materia de vivienda, 
tanto de obra nueva como de rehabilitación, 
enfocadas de manera especial a la vivienda de 
carácter social.

1. Exposición Càtedra 
Habitatge-Actividades 
Formativas 2018. 
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Abril 2019
•	 Exposición “La huerta (Des)Habitada”. 

La Exposición La Huerta (Des)Habitada pudo 
visitarse en el Hall Este de la ETSA UPV du-
rante el mes de abril, en ella se estudian y se 
ponen en valor los edificios tradicionales en 
la huerta Valenciana, así como sus oportuni-
dades de regeneración. Profesora responsa-
ble: Yolanda Hernández. Dpto de Composi-
ción. 

Octubre 2019
•	 Exposición Càtedra Habitatge-Actividades 

Formativas 2018. 
En el Hall Norte de la ETSA UPV. La exposi-
ción recogió los resultados de las principales 
actividades formativas realizadas por la Cá-
tedra en 2018. Fue inaugurada por D. Rafael 
Briet, Director General de Vivienda, el 10 de 
junio de 2018 y ha podido ser visitada por 
gran cantidad de alumnos, profesores y per-
sonal externo.

Junio 2019
•	 Convocatoria de “Propuestas de Activida-

des de Innovación en Vivienda PAIV-2019”. 
Abierta a todos los profesores y colectivos de 
la UPV, y difusión de la misma en la UPV y en 
redes sociales. La convocatoria fue presen-
tada a todo el colectivo Universitario el 10 de 
junio de 2019, coincidiendo con la inaugura-
ción de la exposición de la Cátedra, y estuvo 
abierta hasta el 25 de junio. La Comisión de 
Selección acordó conceder financiación para 
11 actividades (exposiciones, seminarios, ta-
lleres, jornadas y publicaciones,…) recogidas 
en la resolución de la convocatoria, publica-
da en la microweb de la Cátedra el 4 de julio 
de 2019.

Junio - Julio 2019
•	 Taller intensivo de proyectos “Habitar el 

Centro Histórico. El caso de Teulada”.
Con participación de alumnos y profeso-
res de la ETS de Arquitectura de la UPV, de 
la ETS de Arquitectura de Barcelona y de la 
ETSA del Vallés, de la UPC, con objeto de re-
flexionar y aportar soluciones al fenómeno 
de despoblación que están sufriendo los ca-
sos históricos de muchas poblaciones de la 
Comunidad Valenciana. La actividad tuvo lu-
gar entre la ETSA-UPV y el Auditorio Teulada-
Moraira, y fue cofinanciada por dicha enti-
dad, por la Cátedra y por el Ayuntamiento de 
Teulada-Moraira.

ACTIVIDADES
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Septiembre - Diciembre 2019
•	 Asignatura optativa “Innovación en vivien-

da”.
Durante el primer semestre del Máster Ha-
bilitante en Arquitectura, impartido en la ET-
SA-UPV. Desarrollo de la docencia a través de 
clases teóricas, clases prácticas, visitas y de-
sarrollo de un proyecto real, la intervención 
en el grupo de vivienda social “Bajo Vías” en 
Sagunto. Las clases teóricas han contado con 
colaboración de personal de GVA, del IVE y 
de la EVHA. Las visitas, al lugar de trabajo en 
Sagunto, a la Asociación “Crecer en la Coma” 
del Barrio de la Coma y a la empresa de ca-
sas modulares INHAUS, han resultado de 
gran interés para los alumnos.

Noviembre 2019
•	 I Jornadas “HABITAR ES CUIDAR”.

Organizadas por la Càtedra Innovació en 
Habitatge, en colaboración con Aula HNA, 
Càtedra Blanca y el apoyo de GVA, el IVE y la 
EVHA, en el Aula Magna de la ETSA-UPV. En 
estas Jornadas se trató el tema de la vivienda 
desde la óptica del cuidado, ofreciendo una 
lectura transversal, desde la experiencia de 
arquitectos, sociólogos y de responsables de 
gestionar la vivienda pública. Las tres sesio-
nes dedicadas a “Nuevas estrategias”, “Nue-
vas domesticidades” y “Nuevas tipologías” 
fueron un éxito, tanto por la asistencia de 
más de 200 personas, entre alumnos , pro-
fesores y profesionales, como por el enorme 
interés de los temas tratados y por las rela-
ciones que se establecieron entre los partici-
pantes.

2. Alumnos de la asignatura 
optativa “Innovación en 
vivienda”.



3. Taller intensivo de pro-
yectos “Habitar el Centro 
Histórico. El caso de 
Teulada”.

4.  “Innovación en vivienda”.

5. I Jornadas “HABITAR ES 
CUIDAR”.

3

5

4
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Diciembre 2019
•	 IX Seminario Grupo Arquitectura y Pen-

samiento: (Re)construir, (Re)habitar y (Re)
pensar.
El seminario, organizado por el Grupo de In-
vestigación en Arquitectura y Pensamiento 
GAP, tuvo lugar en el Aula Magna de la ETSA-
UPV y en la Biblioteca de la calle Hospital y 
contó la participación del arquitecto Javier 
García Solera, el filósofo Santiago Alba Rico y 
la socióloga Mª Angeles Durán. Profesor Res-
ponsable: José Manuel Barrera. Dpto. Pro-
yectos Arquitectónicos.

Diciembre 2019 a Enero 2020
•	 Exposición de los resultados de la Asig-

natura “Innovación en vivienda” del curso 
2019-2020.
en el Hall norte de la ETSA. El 18 de diciem-
bre los alumnos entregaron los trabajos fina-
les de la Asignatura, que fueron revisados en 
una sesión de crítica que contó con la pre-
sencia de la Directora General de Vivienda, la 
Directora del IVE, y el Directror de la ETSA-
UPV, así como de los profesores y profesio-
nales que han colaborado en la Asignatura 
durante este año 2019.      
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6. Exposición de los resul-
tados de la Asignatura 
“Innovación en vivienda”.



CÁTEDRA
INTERuNIVERSITARIA 
AVANT – AGENDA 
VALENCIANA 
ANTIDESPOBLAMENT

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Generalitat Valenciana

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural

Director de la Cátedra: 
José Mª García Álvarez-Coque

Teléfono: 
963 877 470

Correo electrónico: 
jmgarcia@upv.es
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La Cátedra es una iniciativa de colaboración 
entre la Generalitat, a través de la Presiden-
cia, la Universitat de València (Estudi Gene-
ral), la Universitat Politècnica de València, la 
Universitat Jaume I de Castelló y la Universitat 
d’Alacant, para la creación de la Cátedra Avant. 
La Cátedra tiene como finalidad desarrollar 
actividades de investigación, docentes y de 

difusión sobre futuras estrategias en materia 
de despoblación. A partir del trabajo de estas 
instituciones se podrán generar sinergias que 
permiten avances en el diseño y la implemen-
tación de medidas contra la despoblación, y 
que estos avances sean transferidos a la socie-
dad para garantizar el bienestar de la ciudada-
nía de la Comunidad Valenciana.

1. Comité de seguimiento 
en diciembre de 2019 
con representantes 
de la Generalitat y las 
universidades involu-
cradas en la Cátedra.



ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Durante el presente ejercicio, los profesores 
José María García Álvarez-Coque y Consuelo 
Calafat Marzal, del Grupo de Economía Inter-
nacional y Desarrollo, coordinaron varias ac-
ciones específicas relacionadas con el tipo de 
actividades de la Cátedra en la UPV. 

La Cátedra interuniversitaria AVANT se pre-
sentó el 11 de julio de 2019 en la sede de la Uni-
versitat d’Alacant en Villena.

Septiembre 2019 
•	 La Cátedra AVANT realizó un seminario en 

la UPV.
En la Facultat de Administración y Dirección 
de Empresas se presentó el monográfico 
sobre Despoblación Rural: problemas y so-
luciones, coordinado por el profesor García 
Álvarez-Coque, con la participación de las 
doctoras Luisa Alama (UJI), Rosario Sampe-
dro (Universidad de Valladolid) y Alicia Lan-
greo (experta en desarrollo rural).

Durante 2019 
•	 Curso online gratuito.

Una de las actividades más importantes en 
2019 ha sido la de preparación de materiales 
didácticos audiovisuales para lo que repre-
sentará un curso online gratuito sobre “Des-
población Rural: problemas y soluciones” 
que se lanzará en la primavera de 2020. Son 
muy importantes los videos sobre el terreno 
para reflejar la problemática real y las solu-
ciones al problema de la despoblación en la 
Comunitat Valenciana.

Diciembre 2019 
•	 La elaboración de estudios se está inician-

do en colaboración con todas las universi-
dades participantes en la Cátedra AVANT.
Coordinadas por el Comité de Seguimiento 
presidido por la Directora General de AVANT 
Jeannette Segarra Sales, cuya última reu-
nión se realizó el 18 de diciembre de 2019. En 
dicha reunión se han establecido prioridades 
para estudios relacionados con la accesibili-
dad, la conectividad, la fiscalidad y la dina-
mización de servicios y actividades en el te-
rritorio. 

Durante 2019 
•	 Estudio sobre los “Factores de Despobla-

cion rural en la Comunitat Valenciana”.
La UPV y la UJI colaboraron en un estudio a 
partir de los datos de AVANT. Un avance de 
dicho estudio ha sido publicado en la revista 
Economía Agraria y Recursos Naturales. En el 
estudio analizamos las condiciones que con-
ducen a la presencia o ausencia de despo-
blación. Las metodologías utilizadas resultan 
útiles para evaluar y guiar las políticas regio-
nales que abordan los procesos de despo-
blación en el contexto de una región relativa-
mente urbanizada.

Cátedra INTERUNIVERSITARIA AVANT
AGENDA VALENCIANA 
ANTIDESPOBLAMENT
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2. Preparación de un video 
Polimedia de Maria Josep 
Payá, experta en desarrollo 
rural.

3. Presentación conferencia 
de la profesora Rosario 
Sampedro y Diseño.

2

3
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CÁTEDRA
ISTOBAL
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DATOS DE CONTACTO

Empresas/Entidades: 
ISTOBAL

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
del Diseño
 
Director de la Cátedra: 
Julián J. Salt Llobregat

Teléfono: 
963 879 640

Fax: 
963 879 579

Correo electrónico: 
cistobal@upv.es
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La Cátedra ISTOBAL está orientada a estable-
cer nexos entre la Universidad y la Empresa en 
diferentes áreas del proceso industrial. Se pro-
pone un acercamiento mutuo de tal manera 
que se produzca una relación que potencie la 
solución de retos tecnológicos con viabilidad 
industrial. 

1. Cursos gratuitos de for-
mación en NX CAD y CAE 
- ETSID. 



Desde su puesta en marcha en 2016, la Cáte-
dra ISTOBAL está contribuyendo a la forma-
ción de futuros profesionales, potenciando la 
investigación e impulsando proyectos de I+D 
en distintas ramas de la ingeniería: electrónica, 
automática, eléctrica, de diseño, aeroespacial, 
química, mecatrónica, etc. Durante el año 2019, 
la Cátedra ISTOBAL, dirigida por el Profesor Ca-
tedrático del Departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Automática, Julián Salt Llobregat, 
ha desarrollado un buen número de activida-
des. 

•	 32 prácticas en la UPV para la realización 
de proyectos.
La Cátedra ISTOBAL ha financiado el de-
sarrollo de proyectos prácticos realizados 
por 32 alumnos de Tecnología Electrónica 
del Grado en Ingeniería Aeroespacial. Estas 
prácticas han permitido a los alumnos fami-
liarizarse con los procedimientos del depar-
tamento de I+D de ISTOBAL, y tener pleno 
conocimiento del proceso de puesta en mar-
cha de una nueva idea que puede ser inte-
resante para el futuro de los productos de la 
empresa. Además, el desarrollo de este tipo 
de proyectos, que forman parte de los inte-
reses estratégicos de ISTOBAL, supone una 
oportunidad para los alumnos participantes 
para darse a conocer en esta empresa y me-
jorar su empleabilidad. 

Junio 2019
•	 Cursos gratuitos de formación en NX CAD y 

CAE - ETSID. 
En el ámbito formativo, se han impartido cur-
sos gratuitos de especialización en la herra-
mienta NX CAD y CAE. Con una duración de 
24 horas, la formación ha estado a cargo de 
instructores homologados por Siemens y ha 
abordado contenidos de diseño básico, en-
samblajes, diseño en plano, pre-procesado, 
post-procesado y cálculo Nastran. 

Julio 2019
•	 Entrega del Premio al Mejor Expediente del 

Grado de Ingeniería Aeroespacial de la UPV 
– Palacio de Congresos de Valencia. 
La Cátedra ISTOBAL ha otorgado el Premio al 
Mejor Expediente del Grado de Ingeniería Ae-
roespacial de la UPV en el curso 2018-2019 al 
alumno Francís Adrián Meziat Ramírez. 

Se ha desarrollado un proyecto de investi-
gación coordinado con el Departamento de 
Informática de Sistemas y Computación.

Cátedra 
ISTOBAL
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2. Prácticas en la UPV para la 
realización de proyectos.

3. Entrega del Premio al Mejor 
Expediente del Grado de 
Ingeniería Aeroespacial de 
la UPV.

2

3



CÁTEDRA
IVIO

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
BIOCENOSIS SL

Centro Docente: 
Universitat Politècnica de València 
Campus de Gandía

Director de la Cátedra: 
Francisco Camarena Femenía

Correo electrónico: 
cativio@upv.es
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La finalidad de la Cátedra IVIO es el fomento 
de la divulgación, la investigación y la docen-
cia en el área de la odontología y la aplicación 
a ésta de la bioingeniería y los biomateriales. 
Todo ello en el marco del objeto y finalidades 
específicas de la UPV.

1. Participación y patrocinio 
de la “Semana de la Ciencia 
del Campus de Gandia 
2019”.

2. Participación en las jorna-
das Quédate Bio de la UPV.

1 2



Noviembre 2019
•	 Participación y patrocinio de la “Semana de 

la Ciencia del Campus de Gandia 2019”.
Se financió la elaboración de bolígrafos y ca-
misetas con los logos del Campus de Gandia, 
de la UPV, de la Cátedra y de la Semana de la 
Ciencia, y se repartieron entre los estudiantes 
de secundaria que participaron en el evento. 
También se preparó una actividad titulada 
“Inspección Ultrasónica” a la que acudieron 
un total de 80 alumnos en 5 sesiones realiza-
das los días: 5 y 8 de noviembre de 2019. 

•	 Patrocinio del Congreso Comunica2 del 
Campus de Gandía.

•	 Convocatoria del IV Premio Cátedra IVIO. 

Febrero 2019
•	 Participación en las jornadas Quédate Bio 

de la UPV. 

Marzo 2019
•	 Participación y patrocinio del Comité de 

Igualdad del Campus de Gandía. 

Marzo 2019
•	 Organización del III Simposio Cátedra IVIO. 

•	 Participación en el Foro de Empleo (Foro-e) 
2019 del Campus de Gandía. 

•	 Prácticas de Empresa (Daniel Roldan), Beca 
de Colaboración (Paula Vidal) y Técnico (Jo-
sep Rodríguez).

•	 3 tesis doctorales en el marco de la Cátedra 
IVIO. Nuria Martínez, Daniel Ausina y Natha-
lie Lamothe.

•	 Contratación de Espacio de divulgación en 
el Blog de Ciencia del Campus de Gandía.

•	 Publicación en el Suplemento de Cátedras 
de Empresa en el periódico Las Provincias.

Cátedra 
IVIO
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3. Cartel Organización del III 
Simposio Cátedra IVIO.



167

4. Participación y patrocinio 
del Comité de Igualdad del 
Campus de Gandia.

5. Organización del III 
Simposio Cátedra IVIO.

6. Participación en el Foro de 
Empleo (Foro-e) 2019 del 
Campus de Gandia.

7. Prácticas de Empresa y 
Beca de Colaboración. 

4

6

5

7



CÁTEDRA
JuAN ARIZO 
SERRuLLA   

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
FUNDACIÓN JUAN ARIZO SERRULLA

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos 

Director de la Cátedra: 
Eugenio Pellicer Armiñana

Teléfono: 
963 877 150

Fax: 
963 877 159

Correo electrónico: 
pellicer@upv.es
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La finalidad de la Cátedra Juan Arizo Serrulla 
es la promoción y desarrollo de todas aquellas 
actividades relacionadas con la formación, la 
investigación, el conocimiento y la difusión de 
las disciplinas académicas relacionadas con la 
elaboración de proyectos, ejecución y explota-
ción de obra pública. Todo ello en el marco del 
objeto y finalidades específicas de la Escue-
la Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universitat Politècnica 
de València La Cátedra de Empresa Juan Arizo 
Serrulla cuenta con un presupuesto anual de 
30.000,00 euros. 

Para la comunidad universitaria, especialmen-
te los estudiantes, la Cátedra facilita la relación 
con el mundo profesional y empresarial, propi-
ciando una amplia comunicación en el marco 
de las actividades de formación, de difusión y 
divulgación de conocimiento. Una de las prin-
cipales actividades de la Cátedra son los Pre-
mios Final de Carrera Fundación Juan Arizo Se-
rrulla a los mejores Trabajos de Final de Máster 
y Proyectos Final de Carrera. 

1. Colaboración en la edición 
del libro “50 años Escuela 
Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos de 
Valencia”.



Noviembre 2019
•	 Premios a Proyectos de Fin de Máster, tra-

bajos y concurso de ideas.
Estos premios tienen por objeto fomentar, 
entre los alumnos, el espíritu y el trabajo de 
superación, la innovación, la originalidad y 
la excelencia en aquellas disciplinas acadé-
micas relacionadas con la planificación, el 
diseño, la construcción y la explotación de in-
fraestructuras de ingeniería civil. Están des-
tinados a titulados en ingenie-ría de Cami-
nos, Canales y puertos de la Escuela Técnica 
Superior de ingenieros de Caminos, Canales 
y puertos de la Universitat Politècnica de Va-
lència y premian tanto los premios Final de 
Carrera como los Trabajos Fin de Grado de 
dicha titulación. 

Diciembre 2019
•	 Becas de Ayuda a estudios. 

Se trata de ayudas a los estudiantes con ob-
jeto de que nadie quede excluido del estu-
dio en la Universidad por razones económi-
cas. En tal sentido acordó dotar para el curso 
2019-2020 tres becas de ayuda a matrícula 
por valor de 3.000€ cada una para estudian-
tes del Máster en Ingeniería de Caminos, Ca-
nales y Puertos. 

Febrero 2019
•	 Organización de exposiciones y promoción 

de actividades culturales. 
La Cátedra ha patrocinado la exposición pro-
movida por la Escuela de Caminos, Canales y 
Puertos con motivo de su 50 aniversario. 

Septiembre 2019
•	 Publicaciones. 

La Cátedra colabora en la edición de las pu-
blicaciones de la Escuela de Ingeniería de 
Caminos como la publicación del libro que 
conmemora el 50 aniversario de su creación. 

Cátedra 
JUAN ARIZO SERRULLA   
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2. Premios a Proyectos de 
Fin de Máster, trabajos y 
concurso de ideas.

3. Premio TFM concedido a  
Carmen Benavent.

4. Premio TFM concedido a 
Ignacio Serra Viedma.

5. Premio TFM concedido a 
José Antonio Jiménez.

6. Premio TFM concedido a  
Marta Muñoz.

2

3

5

4

6



CÁTEDRA
KIWA uPV 
QuALITy FOR 
PROGRESS
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DATOS DE CONTACTO

Empresas/Entidades: 
KIWA ESPAÑA S.L.U

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural 
 
Director de la Cátedra: 
Alberto San Bautista

Teléfono: 
963 877 336

Fax: 
963 877 339

Correo electrónico: 
asanbau@prv.upv.es
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La Cátedra KIWA presenta como objetivo prin-
cipal llevar a cabo actividades de formación, 
divulgación y transferencia de conocimiento 
para la mejora de la calidad y su certificación 
en el sector agroalimentario. Entre otras accio-
nes, a través de la Cátedra se presentarán las 
novedades más destacadas de las principales 

normas de certificación agroalimentaria. Otra 
de las principales líneas de trabajo se centran 
en las propuestas formativas dirigidas a los 
profesionales del sector agroalimentario cons-
tituyen un aspecto fundamental en el desarro-
llo de la actividad de la Cátedra. 

1. Participación de la 
Cátedra Kiwa en la 
Feria Internacional Fruit 
Attraction de Madrid.



Entre las principales actividades realizadas por 
la Cátedra destacan las siguientes:

•	 Jornada: “Sostenibilidad en el sector agroa-
limentario”. 
En este evento se abordaron temas relacio-
nados con la Economía Circular, la Agroceco-
logía y la Responsabilidad Corporativa en el 
sector alimentario. Profesorado de los Depar-
tamentos de Producción Vegetal, de Quími-
ca y de Economía y Ciencias Sociales de la 
UPV participó como ponentes de la jornada; 
y investigadores del CSIC colaboraron en las 
ponencias presentadas en esta jornada. 

•	 Jornada: “Bienestar animal, normativa, cer-
tificación y uso responsable de antibióticos 
en animales destinados al consumo huma-
no”. 
El encuentro, orientado hacia el sector cár-
nico, se desarrolló con el objetivo de recoger 
la necesidad creciente de mayores y más efi-
caces controles que den seguridad al consu-
midor.

•	 La Confederación Española de Pesca (Ce-
pesca) firmó un acuerdo con Kiwa España. 
A través de su Cátedra de la Universitat Poli-
tècnica de València, para asegurar la calidad 
de los distintos procesos y estándares de sus 
empresas asociadas.

Cátedra KIWA UPV 
QUALITY FOR PROGRESS
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2. Jornada: “Sostenibilidad en 
el sector agroalimentario”



CÁTEDRA
MAHLE

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
MAHLE ELECTRONICS S.A.

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
del Diseño

Director de la Cátedra: 
Eduardo Garcia Breijo

Teléfono: 
963 876 081

Correo electrónico: 
cnagares@upv.es
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La finalidad de la Cátedra será la promoción 
y desarrollo de la Mecatrónica y la Electrónica 
del automóvil tanto en el ámbito universitario 
como en el industrial. Todo ello en el marco del 
objeto y finalidades específicas de la Universi-
dad.

El desarrollo de dichas actividades será llevado 
a cabo a través de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería del Diseño y del Departamento 
de Ingeniería Electrónica. Asimismo, en fun-
ción de los proyectos concretos realizados por 
la Cátedra, podrán colaborar en éstos, otros 
Centros, Departamentos e Institutos.

1. Instalaciones de Mahle.



Cátedra 
MAHLE
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Octubre 2019
•	 4ª Edición Premios Mejor Expediente. 

Dirigido a alumnos del Máster de Ingeniería 
Mecatrónica dotada con 500€. Convocatoria 
Septiembre de 2018. Entrega premio Octu-
bre 2019. 

Octubre 2019
•	 4ª Edición Premios Mejor Trabajo Final de 

Máster. 
Dirigido a alumnos del Máster de Ingeniería 
Mecatrónica dotada con 500€. Convocatoria 
Septiembre de 2018. Entrega premio Octu-
bre 2019. 

Octubre 2019
•	 1ª Edición Premios Mejor Trabajo Final de 

Máster. 
Dirigido a alumnos del Máster de Ingeniería 
de Sistemas Electrónicos dotada con 500€. 
Convocatoria Septiembre de 2018. Entrega 
premio Octubre 2019.

Octubre 2019
•	 4ª Edición Premios Mejor Trabajo Final de 

Máster. 
A nivel Nacional para alumnos de Másteres 
de Ingeniería Mecatrónica dotada con 1500€. 
Convocatoria Septiembre de 2018. Entrega 
premio Octubre 2019.

Octubre 2019
•	 4ª Convocatoria de 6 Becas de matrícula 

completa. 
Dirigido a alumnos de primer y segundo cur-
so del Máster de Ingeniería mecatrónica y de 
primer curso del Máster de Sistemas elec-
trónicos dotada con 15.000 €. Convocatoria 
Septiembre de 2018. Entrega premio Octu-
bre 2019.

ACTIVIDADES
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2. Premios Máster de 
Ingeniería Mecatrónica 
y Máster de Sistemas 
electrónicos.



CÁTEDRA
MySPHERA   

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
MySphera

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación / Instituto 
Universitario de Aplicaciones de 
las Tecnologías de la Información 
(ITACA) 

Director de la Cátedra: 
Vicente Traver Salcedo

Teléfono: 
963 877 606

Fax: 
963 877 279

Correo electrónico: 
vtraver@itaca.upv.es
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La finalidad de la Cátedra MYSPHERA es la 
promoción y desarrollo de el Internet de las 
Cosas, los Sistemas de Localización en tiem-
po real y la minería de procesos, facilitando la 
incorporación del alumno al entorno laboral 
mediante un adecuado conocimiento de estas 
tecnologías.

1. Charla en la ETSIT sobre 
Mineria de procesos por 
Niels Martin - Hasselt 
University – Faculty of 
Business Economics y 
Carlos Fernández Llatas – 
Universitat Politècnica de 
València.



Curso 2019 
•	 Organización de los premios de la Cátedra 

MySphera. 
Orientado a alumnos de la UPV para mejorar 
la experiencia del paciente. 

Abril 2019
•	 Charla en la ETSIT sobre Mineria de proce-

sos.   
Con Niels Martin - Hasselt University – Facul-
ty of Business Economics y Carlos Fernández 
Llatas – Universitat Politècnica de València.

Abril 2018
•	 Jorge Vidal. “Espaciar”

Sala Proyecciones ETSA UPV

•	 Participación de la empresa en Quedate. 
Evento orientado a retener el talento de la 
UPV en el ecosistema valenciano.

Cátedra 
MYSPHERA   
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2. Participación de la empresa 
en Quedate.



CÁTEDRA
OBSERVATORIO 
DE LA VIVIENDA
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DATOS DE CONTACTO

Empresas/Entidades: 
White Investing, Vialterra 
Infraestructuras, Porcelanosa, Aprova, 
Olivares Consultores

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Edificación
 
Director de la Cátedra: 
Fernando Cos-Gayón López

Teléfono: 
963 877 000

Fax: 
963 890 09

Correo electrónico: 
fcosgay@csa.upv.es
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El objetivo de la Cátedra es analizar el mercado 
inmobiliario de Valencia de manera objetiva, 
institucional y pública, dirigiendo la atención al 
comportamiento de la Demanda y su relación 
con la Oferta. Para ello, se conjugan diferentes 
metodologías, desde la toma de datos direc-
ta de la oferta, hasta la utilización de Machine 
Learning en el análisis de datos. Con esto, se 
persigue anticipar desequilibrios entre oferta y 
demanda, así como establecer las necesidades 
o saturación, según el caso, de cada barrio de 
una ciudad. 

Se está trabajando en la recopilación de datos 
públicos, aplicando metodología Big Data, 
para construir un modelo robusto con gran 
número de indicadores de alta correlación a la 
evolución real del mercado, lo que permitirá 
proyectar una predicción de la evolución dos 
indicadores básicos: el número de viviendas a 
la venta y el precio de las mismas. 

1. Acto de Creación Cátedra 
Observatorio de la Vivienda.



Mayo 2019
•	 Creación Cátedra Observatorio de la Vi-

vienda.

Noviembre 2019
•	 Conferencia en Jornada Profesional de 

URBE Desarrollo 2019. 
Feria Valencia.
Se trata de una de las reuniones de expertos 
del sector inmobiliario más importante de la 
Comunidad Valenciana, en la que presenta-
mos el informe del tercer trimestre de 2019, 
con una predicción a un año del comporta-
miento del precio de venta de la vivienda, 
basado en el análisis Big Data, aplicando pro-
gramación Machine Learning.

Octubre 2019
“La vivienda en València: hacia la estabili-
zación de precios y ventas pero con esca-
sez de suelo”. 
Entrevista en Valencia Plaza. 
Entrevista con el director de la Cátedra expli-
cando objetivos, metodologías de estudio y 
análisis de coyuntura inmobiliaria local y na-
cional.

Octubre 2019
•	 Informe 3T2019.

Además de la web corporativa, la Cátedra 
está generando informes trimestrales con 
análisis del período correspondiente, así 
como de predicción anticipada del año si-
guiente al mismo, en base al estudio de los 
indicadores transversales analizados. 

Diciembre 2019
•	 Formación alumnos Máster en Edificación 

UPV en análisis Big Data Sector Inmobiario.
Se trata de ampliar los conocimientos de es-
tudio tradicional de mercado impartidos en 
el Máster, con el uso de ciencia de datos, y el 
análisis de indicadores transversales de acti-
vidad relacionados o no con el sector.

Cátedra OBSERVATORIO 
DE LA VIVIENDA
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1

2. Entrevista en Valencia 
Plaza.

3. Informe 3T2019.

4. Formación alumnos Máster 
en Edificación UPV en 
análisis Big Data Sector 
Inmobiario.

5. Conferencia en Jornada 
Profesional de URBE 
Desarrollo 2019.

2

3

4

5



CÁTEDRA
PAMESA

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
PAMESA CERÁMICA, S.A

Centro Docente: 
Instituto i3B: Instituto de Investigación 
e Innovación en Bioingeniería

Director de la Cátedra: 
Mariano Luis Alcañiz Raya

Teléfono: 
963 877 518

Correo electrónico: 
malcaniz@i3b.upv.es
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La UPV y PAMESA formalizaron el 29 de octu-
bre de 2015 un convenio de colaboración para 
la creación de la “Cátedra PAMESA” para la 
promoción y desarrollo de actividades de for-
mación, divulgación, transferencia de conoci-
miento e investigación y desarrollo en el ám-
bito de las nuevas tecnologías y neurociencias 
aplicadas al sector cerámico. Dicho convenio 
de duración inicial 3 años fue prorrogado en 
2019 por dos años más.

PAMESA centra sus actividades en el sector 
del diseño, fabricación, distribución y comer-
cialización de productos del sector cerámico y 
está interesada en el desarrollo de una aplica-
ción de reconocimiento de espacios basada en 
técnicas de visión por computador.

1. I+D Cubo low cost

3



ACTIVIDADES DE I+D

De Febrero a Septiembre 2019
•	 Desarrollo aplicación de reconstrucción 3D 

completa de ambientes con cámara RGB-
D. UPV.
A partir del desarrollo implementado ante-
riormente en el primer periodo de la Cátedra, 
se continuó la investigación de la reconstruc-
ción de espacios 3D utilizando como dispo-
sitivo de captura una cámara RGB-D. Se ha 
desarrollado un soporte especial para la cá-
mara, para que se pueda acoplar a diferentes 
dispositivos. Se ha mejorado la reconstruc-
ción para la fiabilidad de las medidas y se ha 
añadido la detección de volúmenes dentro 
del espacio 3D.

De Julio a Septiembre 2019
•	 Desarrollo de aplicación que permite visua-

lizar la serie MATERIA en 3D. UPV.
Se ha desarrollado una aplicación de escrito-
rio para Windows, donde se representan di-
ferentes implementaciones de un producto 
de la serie MATERIA, así como su represen-
tación 3D, aplicando diferentes luces. Este 
sistema tiene la característica de reconocer 
unívocamente el usuario, mediante técnicas 
de Deep Learning.

De Junio a Julio 2019
•	 Desarrollo de Cave Low Cost. UPV.

Se ha desarrollado una aplicación que me-
diante la detección de la persona en un cubo 
inmersivo, es capaz de modificar la perspec-
tiva de las imágenes proyectadas para dar la 
sensación de que se mueve por el entorno..

ACTIVIDADES DE DISEMINACIÓN 

De Enero a Febrero 2019
•	 CEVISAMA 2019. Feria de Muestras de Va-

lencia.
Participación en CEVISAMA, Salón Interna-
cional de Cerámica para Arquitectura, Equi-
pamiento de Baño y Cocina, Piedra natural, 
Materias Primas, Esmaltes, Fritas y Colores 
Cerámicos, y Maquinaria.

Un equipo del Instituto se desplazó du-
rante los 5 días de duración de la feria para 
mostrar todos los desarrollos realizados has-
ta el momento en el ámbito de la Cátedra en 
el stand de PAMESA CERÁMICA.

Septiembre 2019
•	 CERSAIE 2019. Bolonia (Italia).

Participación en CERSAIE, Salone Interna-
zionales della Ceramica per l’Archutettura e 
dell’Arredobagno.

Un representante del Instituto se despla-
zó a Bolonia durante los 5 días que dura la fe-
ria, para participar activamente en la misma 
en el stand de PAMESA CERÁMICA y mostrar 
los desarrollos que se han ejecutado en el 
ámbito de la Cátedra.

Septiembre 2019
•	 Artículo en Blog Pamesa Cerámica. Blog 

Pamesa Cerámica.
Dos nuevas incorporaciones en Pamesa Vir-
tual Xperience.

Aparece en el Blog de Pamesa la presen-
tación de los desarrollos efectuados en la 
Cátedra mostrados en la feria Cersaie (Italia) 
del 2019.

Cátedra 
PAMESA
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https://www.pamesa.com/blog/eventos/dos-
nuevas-incorporaciones-en-pamesa-virtual-
xperience/
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2. I+D Aplicación que permite 
visualizar la serie MATERIA 
en 3D.

3. Participación en CERSAIE 
2019.

4. I+D Aplicación de recons-
trucción 3D completa de 
ambientes con cámara 
RGB-D.

2

3

4



CÁTEDRA
SMART CITy    

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
AJUNTAMENT D’ALCOI

Centro Docente: 
Escuela Politécnica Superior de 
Alcoy 

Director de la Cátedra: 
Manuel Llorca Alcón

Teléfono: 
963 877 000 Ext. 24544

Móvil: 
630 368 647

Correo electrónico: 
mllorca@upv.es
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El objetivo fundamental de la Cátedra es ana-
lizar las tendencias de futuro para buscar, 
diseñar y reforzar proyectos que propongan 
nuevas ideas para conseguir que la ciudad se 
convierta en el centro de las decisiones de los 
ciudadanos.
 
La principal finalidad es conseguir que la ciu-
dad se convierta en un laboratorio en el que se 
puedan probar las nuevas tecnologías aplica-

das a resolver problemas que se genere. Este 
proyecto se va gestando a partir de proyectos 
individuales que proporciona información de 
la ciudad (movilidad, eficiencia energética, me-
joras medioambientales, problemas sociales, 
turismo, etc).

Este objetivo principal se subdivide en líneas 
específicas que proporcionen un beneficio a 
los ciudadanos.

1. Participación en el proyecto 
Alcoi Smart Social

Ajuntament d’Alcoi



Mayo 2018 - Junio 2019
•	 Participación en el proyecto Digital Cites 

Challenge.  
La ciudad de Alcoy ha sido elegida dentro del 
reto europeo Digital Cities Challenge, donde 
se debate sobre las necesidades del entorno 
socio-económico para favorecer la transfor-
mación digital del tejido productivo. 
La web del proyecto es https://www.digitally-
transformyourregion.eu/.

La Cátedra participó, desde el año 2018, en 
las diversas fases de análisis (entrevistas con 
los agentes sociales y económicos, identifi-
cación de indicadores, análisis de objetivos 
prioritarios, conclusiones, etc.) que finalizó en 
junio del 2019 con la presentación de los resul-
tados por parte de la comisión europea.

Julio 2019 - Febrero 2020
•	 Participación en el proyecto Alcoi Smart 

Social.
Uno de los retos claves que marca la estra-
tegia de la ciudad, establece favorecer la 
utilización de la tecnología en temas socia-
les. Gracias a una subvención de la Agencia 
Valencina de la Innovación se ha empeza-
do a investigar, a través de una metodología 
basado en pruebas de concepto, la viabili-
dad técnica de un sistema inteligente que, a 
partir del despliegue de una rede dispositi-
vos IoT, permita detectar y prevenir situacio-
nes de riesgo en los domicilios de personas 
pertenecientes a colectivos vulnerables o 
dependientes.

La Cátedra ha participado en las reuniones 
de coordinación. 

La web oficial del Smart city es https://smart-
city-alcoi.com/disena-tu-ciudad/

Octubre 2018 - Marzo 2019
•	 Participación en el Proyecto Street Lab Na 

Saurina d’Entença.
Dentro de la estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado (DUSI) obtenido por la 
ciudad se enmarca la creación de un labora-
torio de proyectos en la ciudad. Gracias a una 
ayuda a la Agencia Valenciana de la Innova-
ción se aprovechó la transformación de una 
arteria principal de la ciudad, para crear un 
entorno tecnológico que favorezca la insta-
lación de elementos digitales que aporten 
información.

La Cátedra ha participado en las fases de 
diseño. 

Noviembre 2019
•	 Participación en Congreso Iberoamericano 

de ciudades sostenibles 2019.
El congreso estaba orientado en el estudio e 
intercambio de perspectivas sobre la ciudad 
sostenible, en su doble vertiente de funda-
mentación y práctica. Desde la Cátedra se 
trabajo en la gestión de los de las ponencias 
principales y desde la ciudad de Alcoy se pre-
sentó la estrategia de transformación de la 
ciudad. La web del congreso es https://ciu-
dadsostenible2019.blogs.upv.es/

Cátedra 
SMART CITY   
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Ajuntament d’Alcoi

2. Participación en el proyecto 
Digital Cites Challenge.  



CÁTEDRA
SOTHIS 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
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DATOS DE CONTACTO

Empresas/Entidades: 
Sothis

Centro Docente: 
Departamento de Proyectos de 
Ingeniería
 
Director de la Cátedra: 
Rafael Monterde Díaz

Teléfono: 
963 877 000 Ext. 75652

Correo electrónico: 
rmonterd@dpi.upv.es
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La Cátedra de Transformación Digital impulsa-
da por la UPV y Sothis, representa la consolida-
ción de una alianza estratégica entre la uni-
versidad y una de las principales empresas de 
tecnología netamente valenciana.

Con esta iniciativa se pretende impulsar acti-
vidades de difusión, formación, investigación 
y reflexión acerca del fenómeno de la trans-
formación digital en los diferentes sectores 
productivos, poniendo especial énfasis tres 
grandes áreas técnicas de interés común para 
ambas instituciones: la tecnología SAP para la 
gestión empresarial, la automatización indus-
trial y la Industria 4.0, y la Seguridad Informá-
tica. 

1. Encuentro Ponte Agile! 

2. MYT Forum- I Foro UPV so-
bre Mujeres y Tecnología.

3. SAP Corner: Farma Chem.

1 3

2



Junio 2019
•	 SAP Corner: CONCRETE. Aula 311 de la ETSII 

(Escuela de Industriales), edificio 5J. 
Virginia Pérez y Jesús Cervera fueron los en-
cargados de mostrar la problemática del 
sector frente al uso combinado de informa-
ción de proyecto e información de gestión de 
empresa y cómo la solución SAP Concrete 3.0 
para SAP HANA permite aprovechar el poten-
cial de ambos mundos manteniendo los pro-
cesos propios del sector de la contrucción.

Julio 2019
•	 SAP Corner: Farma Chem. Sala de conferen-

cias en Rectorado. 
Consultores del equipo de Farmaquímica 
de SOTHIS, coordinado por Teresa Meneu, 
mostraron varios casos de éxito en el sector, 
poniendo de relevancia cómo soluciones SAP 
certificadas pueden optimizar los recursos 
empleados en procesos clave de la industria.

Octubre 2019
•	 SAP Corner: Óscar Valor. Salón de grados de 

ETS Industriales. 
Óscar Valor, Director de Tencología de BLU-
MAQ y responsable de AUSAPE (Asociación 
de empresas usuarias de SAP) copartió con 
estudiantes y jóvenes profesionales su trayec-
toria alrededor de la tecnología SAP desde di-
ferentes perspectivas: la consultoría funcional 
y la gestión de tecnología en cliente. 

Octubre 2019
•	 Encuentro Ponte Agile! Reacción en cade-

na de la Agilidad. Biblioteca de Las Naves – 
Centre d’Innovació.

Primera de las actividades de la serie Ponte 
Agile!, orientada a crear espacios de encuen-
tro y reflexión sobre los métodos ágiles como 
vector de la transformación digital. Para la 
apertura de este ciclo, el especialista canario 
Antonio Martel Rodríguez exploró desde su 
experiencia en grandes empresas como IKEA 
los beneficios que ofrece aplicar la agilidad a 
todos los niveles. 

Noviembre 2019
•	 SAP Corner: Retos de la Transformación Di-

gital en la Gran Empresa. Salón de actos de 
Rectorado.
Marc Novo Díaz compartió su experiencia en 
más de 40 proyectos de implantación SAP 
y reflexionó junto a los asistentes acerca los 
retos de la Transformación Digital de la Gran 
Empresa y si las nuevas soluciones de tecno-
logía SAP apuntan en la buena dirección.

Noviembre 2019
•	 MYT Forum- I Foro UPV sobre Mujeres y 

Tecnología. Salón de actos de la ETSINF.
Evento con el objetivo de poner en valor del 
trabajo de las mujeres en disciplinas STEM y 
reflexionar sobre las mejores estrategias para 
potenciarlo. Amadrinado por Nuria Oliver, 
especialista de reconocido prestigio en Data 
Science, académica numeraria de la Real Aca-
demia de Ingeniería de España y destacada 
divulgadora sobre Mujer y Tecnología, que 
participó como Keynote Speaker, junto a un 
nutrido grupo de profesionales de diferentes 
áreas.

Cátedra SOTHIS 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Noviembre 2019
•	 Encuentro Ponte Agile! Tips para iniciar (o 

reiniciar) la transformación ágil en equipos 
de trabajo. Espacio Col.lab de Las Naves – 
Centre d’Innovació.
Patricio Letelier, profesor de la UPV y especia-
lista con más de 20 años de experiencia en el 
mundo ágil, presenta TUNE-UP Process, una 
estrategia para llevar a cabo una transforma-
ción ágil en un equipo de trabajo.

Diciembre 2019
•	 Encuentro Ponte Agile! Organiza y Gestiona 

el trabajo de tu equipo con Kanbanize. Bi-
blioteca de Las Naves – Centre d’Innovació.
Sergey Erofeev, consultor tecnológico con 
amplia experiencia internacional en proyectos 
de transformación ágil mostró casos de éxito 
en la aplicación del método Kanban, apoyado 
de la herramienta SaaS desarrollada para este 
método, Kanbanize.

•	 Lanzamiento del Laboratorio Docente In-
dustria 4.0. Situado en la ETSII.
Dispone de 37 puestos de trabajo donde 
trabajar con tecnología empleada habitual-
mente en la industria, como módulos de au-
tomatización, conjuntos de E/S y conjuntos 
distribuidos de periféricos industriales.

199

4. Lanzamiento del 
Laboratorio Docente 
Industria 4.0.

5. SAP Corner: Óscar Valor.

6. SAP Corner: CONCRETE

5

4

6



CÁTEDRA
STADLER 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
STADLER

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
del Diseño

Director de la Cátedra: 
Marina Puyuelo Cazorla

Teléfono: 
963 879 501 Ext. 11711
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Stadler es uno de los principales fabricantes de 
vehículos ferroviarios del mundo, ofreciendo 
una amplia gama de productos en los seg-
mentos del transporte ferroviario y urbano: tre-
nes de alta velocidad, trenes de larga distancia, 
regionales y de cercanías, metros, trenes-tram 
y tranvías, así como locomotoras. Su sede va-
lenciana fue fundada hace ya más de 120 años, 
lo que la convierte en la empresa decana del 
sector metalúrgico valenciano.

La Cátedra Stadler, creada en diciembre de 
2014, consolida la relación universidad-empre-
sa y propicia la comunicación en el marco de 
las actividades de formación, difusión y divul-
gación del conocimiento, así como de la inves-

tigación. La Cátedra constituye una contribu-
ción tangible y estructurada que aproxima a 
ambas organizaciones, Stadler y UPV, con un 
enfoque multidisciplinar, que apuesta por la 
innovación y la formación de calidad desde las 
fases más tempranas del proceso formativo de 
futuros profesionales. En este sentido, Stadler 
comparte sus técnicas y procesos con estu-
diantes de distintas titulaciones de la Univer-
sitat y se facilita a los recién graduados de la 
UPV la transición entre la Universidad y el mer-
cado laboral. El apoyo de la Cátedra contribuye 
a incrementar la oferta de actividades que dis-
tintos Centros y entidades de la UPV ofrecen a 
alumnos y profesores en aras de la excelencia.

1. Visita guiada 
a la empresa 
Stadler.



ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

El objetivo del programa de iniciativas y ac-
tividades de la Cátedra es acercar a los estu-
diantes al mundo laboral, incentivar y premiar 
el talento, divulgar y promocionar el transpor-
te ferroviario y fomentar la investigación en el 
sector ferroviario. Cabe destacar: 

•	 Convenios en prácticas.
Para la realización de proyectos específicos 
del sector ferroviario tutelados por personal 
de la UPV y de Stadler en los que los alumnos 
aplican conocimientos de diseño, estructura-
les, mecánicos, eléctricos o de software para 
el desarrollo de los proyectos.

Junio 2019
•	 6ª Convocatoria de premios de diseño de la 

Cátedra Stadler. 
Con el tema “Diseño de mamparas en tran-
vías y tren-tranvías”. La entrega de premios 
se realizó en la ETSID.

- Primer premio para el proyecto MODÚ. Pre-
sentado por Elena Cavicchi, Wei Ting Lin y 
Luca De Lorentis. 

- Segundo premio otorgado a la propuesta 
de diseño TEMPLAT. Presentada por Clara 
Paredes Delhom, Jorge Rodríguez García.

- Mención especial a la propuesta DIVERSO. 
De Claudia Hernández Carpio y Luisa Tovar.

Febrero 2018
•	 Convocatoria anual de premios a los mejo-

res trabajos fin de grado y trabajos de fin 
de máster.  
La entrega de premios se realizó en el salón 
de grados de la ETSInf.

-Premio en el área de diseño al proyecto “Di-
seño para mejora del confort”. De Isabel 
Rodríguez-Manzaneque Alberca.

-Premio en el área de mercado al proyecto 
“Estudio de Mercado de Trenes de pasaje-
ros”. De Luis Graciá Soto.

-Premios en el área de informática: 
•	 Al proyecto “Verificación automática del 

protocolo TLS 1.3 usando Maude-NPA”, de 
José Lluch Palop, en el área de ciberseguri-
dad.

•	 Para el proyecto “Verificación de programas 
escritos en PLC para entornos industriales”, 
de Hugo Pastor Llorente, en el área de “Tes-
ting y validación”.

•	 Proyecto “Planificación de técnicas de me-
joras de planes para Smart Cities”, de Liseth 
Stefeania Jimenez Valencia, en el área de 
“Servicios y comunicaciones”.

•	 A los proyectos “Ciencia de datos para la 
medicina de precisión: Aplicaciones al diag-
nóstico genómico del Neuroblastoma” de 
Paloma Cuenca Gil y “Desarrollo de una 
aplicación para el análisis estadístico de 
procesos industriales multivariantes” de Ig-
nacio Díaz Arellano, en el área de “Minería 
de datos”.

Cátedra STADLER 
MOVILIDAD SOSTENIBLE
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•	 Premios anuales a la excelencia académica. 
- Raúl Casas Tarín, en el grado en Ingeniería en 

Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, 
de la ETSID. Entrega de premio realizada el 5 
de Julio de 2019 en el Palacio de Congresos. 

- Fernando Alcina Sanchis, en el grado en In-
geniería Informática, de la ETSINF. Entrega 
de premio realizada el 19 de diciembre en el 
salón de grados de la ETSInf. 

•	 Cursos de formación en “Diseño y optimi-
zación de piezas asistidas con NX”.

- Curso de nivel intermedio, de 35 horas, reali-
zado en Febrero de 2019 en la ETSID. 

- Curso de iniciación, de 40 horas, realizado en 
Julio de 2019 en la ETSID.

Julio 2019
•	 Curso específico de formación ”Integración 

de principios ergonómicos en el diseño de 
cabinas y sala para pasajeros”. 
Realizado en el IBV. 

•	 Visitas guiadas a la empresa, donde se 
explica a los estudiantes la ingeniería de 
diseño de trenes de Stadler y se visitan los 
talleres de producción. 

- Delegación de alumnos de la ETSID, el 9 de 
diciembre de 2019. 

- Máster en diseño y fabricación del producto, 
el 26 de noviembre de 2019.

- Máster en ingeniería de mantenimiento, el 4 
de junio de 2019.

- Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y De-
sarrollo de Productos, el 14 de Mayo de 2019.

- Máster en diseño y fabricación del producto, 
el 22 de febrero de 2019.

•	 Colaboración con el máster Universitario en 
Ingeniería Industrial, especialidad de Dise-
ño y Fabricación del Producto. 
Para el desarrollo de un proyecto real comple-
to, desde el diseño y modelado hasta los pro-
cesos de fabricación.

•	 Participación y promoción de conferencias, 
jornadas técnicas y diversos eventos, rela-
cionados con el compromiso de la Cátedra 
de acercarse a los estudiantes, contribu-
yendo a su formación y de dar visibilidad a 
la mujer en el campo de la ciencia y la inge-
niería. 
Durante el 2019 destacan: 

-“Metodología en V en el diseño de sistemas 
embarcados. Experiencias de Stadler en el 
diseño de sistemas de control para vehículos 
ferroviarios”, 11 de abril de 2019, en el salón de 
grados de la ETSInf.

- Exposición de los proyectos de la 5ª convoca-
toria de premios de diseño: “Diseño de nue-
vos conceptos y productos para mejorar la 
accesibilidad”, en el Hall principal de la ETSID 
durante abril de 2019.

- La Cátedra Stadler realiza presentación y 
workshop el 25 de Noviembre en la Casa del 
Alumno de la UPV, dentro del evento Valen-
cian Innovative Engineering Week organiza-
do por BEST Valencia. 

Esta actividad, a través de una presenta-
ción sobre su evolución, introdujo a los parti-
cipantes al mundo del transporte ferroviario. 
Por otra parte, también les brindó la opor-
tunidad de conocer el funcionamiento de la 
empresa, puesto que se mostró su trabajo y 
los distintos departamentos en los que está 
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4. Exposición y catálogo 
“Jóvenes Ingenieras en 
Diseño”.

5. Presentación y Workshop 
de la Cátedra Stadler en el 
evento de VIEW.

2. Entrega de premios 6ª 
Convocatoria de premios 
de diseño de la Cátedra 
Stadler, con el tema “Diseño 
de mamparas en tranvías y 
tren-tranvías”.

3. Entrega de premio a la 
excelencia académica a 
Fernando Alcina Sanchis, 
en el grado de Ingeniería 
Informática.

2
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dividida; además de las posibilidades que la 
Cátedra Stadler oferta a los estudiantes. Por 
último, se realizó un brainstorming con las 
posibles mejoras que se podrían implantar 
en el transporte del futuro, permitiendo a 
los presentes participar de manera activa y 
expresar sus ideas.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMPROMISO 
SOCIAL

Patrocinio de la exposición y catálogo con mo-
tivo de la celebración del Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora:

De Marzo a Abril 2019
•	 Exposición y catálogo “Jóvenes Ingenieras 

en Diseño”. Tuvo lugar del 8 de marzo al 12 de 
abril de 2019 en el Hall principal de la ETSID, 
fomentando el rol de la mujer en la ingeniería 
y diseño. Un pretexto para hablar de diseño 
desde la ingeniería y dar visibilidad al rol de la 
mujer en este perfil profesional. 

- Editorial: Escuela Técnica Superior de Inge-
niería del Diseño, Universitat Politècnica de 
València  

- ISBN: 978-84-09-10691-2
- https://issuu.com/etsid/docs/ingenieras_en_

dise_o_etsidv3
- http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-

10905-talento-femeni-va.html

•	 Además, anualmente la Cátedra participa y 
patrocina diversos eventos de la UPV como:

- Foro de empleo UPV.
- Jornada Conquistando Talento QDATE del 

SIE de la UPV.
- Actos de graduación en la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) o 
Ingeniería Informática (ETSINF).
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CÁTEDRA
STOLLER CHAIR 
IN PLANT 
PHySIOLOGy    

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Stoller

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural 

Director de la Cátedra: 
M. Loreto Fenollosa Ribera

Teléfono: 
651 998 997 Ext. 14758

Correo electrónico: 
maferi0@esp.upv.es

C
át

ed
ra

s 
d

e 
E

m
p

re
sa

 2
0

19

206



207

La finalidad de la Cátedra Stoller será la pro-
moción y desarrollo de la ingeniería agrónoma 
focalizada en el campo de la fisiología vege- 
tal, buscando a través de la investigación y 
la formación mejorar los conocimientos y los 
productos al servicio de la producción agrí-
cola. Todo ello en el marco del objeto y finali-
dades específicas de la UPV. El desarrollo de 
dichas actividades será llevado a cabo a través 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica y del Medio Natural. Asimismo, en 
función de los proyectos concretos realizados 
por la Cátedra, podrán colaborar otros centros, 
departamentos e institutos. La directora de la 
Cátedra es la profesora Loreto Fenollosa y el 
director científico, el profesor Sergio González 
Nebauer.

1. Acto de firma de la Cátedra 
Stoller.

1



CÁTEDRA
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DATOS DE CONTACTO

Empresas/Entidades: 
TELEFÓNICA S.A

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación
 
Director de la Cátedra: 
Alberto González Salvador

Teléfono: 
963 877 304

Fax: 
963 877 309

Correo electrónico: 
catedratelefonica@etsit.upv.es
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La Cátedra Telefónica “Tecnologías para la In-
novación Social y Ambiental” de la Universitat 
Politècnica de València nació con el nombre 
de Cátedra Telefónica de Banda Ancha e Inter-
net (e-BA) el 17 de mayo de 2001 como fruto 
del acuerdo entre la Generalitat Valenciana, la 
Universitat Politècnica de València y el Grupo 
Telefónica. En el año 2012 su actividad se focali-
za en las Tecnologías para la Innovación Social 
y Ambiental. El objetivo general de la Cátedra 

es promocionar, coordinar, desarrollar y difun-
dir actividades de investigación aplicada, reali-
zadas principalmente por el personal docente 
e investigador de la Universidad que se cen-
tren en resolver necesidades reales de la so-
ciedad en los temas focales de la Cátedra. Así 
como, la promoción del espíritu emprendedor 
en los estudiantes de la UPV a través del apoyo 
a la creación de empresas de base tecnológica 
y con un enfoque social.

1. Taller práctico 
BlockChain.



ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Las actividades desarrolladas en el marco de 
la Cátedra Telefónica UPV durante el año 2019 
se han focalizado en apoyar al alumnado y al 
personal docente e investigador mediante di-
ferentes programas e iniciativas ofrecidas por 
diferentes empresas del Grupo Telefónica.

•	 Programa Tutoría de Cátedras Telefónica y 
ELEVEN PATHS.
El pasado enero, se lanzó para la comunidad 
universitaria el programa TUTORÍA (Tutoriza-
ción Universitaria para la Transferencia Orien-
tada mediante Retos de Innovación Avanza-
da) que consiste en el asesoramiento, ayuda 
y orientación en TFG o TFM relacionados con 
la ciberseguridad con una alta componente 
científica y técnica que respondan a necesi-
dades reales de mercado. Los tutores exper-
tos son proporcionados por ElevenPaths, 
unidad global de ciberseguridad del Grupo 
Telefónica. Este programa tendrá continuidad 
en el 2020.

•	 Aula Telefónica IoT.
La Cátedra Telefónica de la UPV cofinancia 
con 1.500€ anuales el laboratorio docente “In-
tegración de Servicios Telemáticos” de la asig-
natura del Máster Universitario en Ingeniería 
de Telecomunicación.
El objetivo consiste en contribuir a la forma-
ción de estudiantes e investigadores en las 
últimas tecnologías, protocolos y aplicaciones 
del Internet de las Cosas (IoT) y, en última ins-
tancia, ayudar en la difusión de dichas tecno-
logías al entorno socioeconómico, administra-

ciones (Smart Cities), industrias (industria 4.0) 
y sectores empresariales.

Marzo 2019
•	 HACKFORGOOD Valencia 2019

Durante los días 22 y 23 de marzo de 2019 en 
las instalaciones de la ETSIT la Cátedra Telefó-
nica de la Universitat Politècnica de València 
con el apoyo de la ETSIT, la ETSINF y el Insti-
tuto IDEAS acogió la VII edición del HackFor-
Good. Un hackathon centrado para construir 
aplicaciones tecnológicas que resuelvan retos 
sociales. El evento promovido por Telefónica 
en el marco de su red de Cátedras se realizó 
de forma simultánea en 16 universidades. 

De nuevo, este año el equipo de estudian-
tes de la UPV se han hecho con el segundo 
premio Hack for Good Nacional. Fake News, el 
proyecto desarrollado por Joan Rubio Grana-
dos y Javier Campos, permite a través de cual-
quier app de un dispositivo por voz conocer, 
a través de la skill del mismo, si una noticia es 
verdadera o falsa.

Abril 2019
•	 HACKFORGOOD BIG DAY 2019 Madrid

El 26 de abril en el Auditorio del Innovation 
Center de Telefónica en Madrid, se celebraron 
los Premios HackForGood BIG DAY. Fueron 
seleccionados dos proyectos de alumnos de 
la UPV, Particle Ai: Inteligencia Artificial al ser-
vicio de la Salud, estimación de partículas en 
suspensión y SPD - Small Portable Defibrilla-
tor: Desfibrilador portátil de bajo coste.

El Proyecto Particle AI obtuvo un mereci-
dísimo cuarto puesto.

Cátedra TELEFÓNICA 
TECNOLOGÍAS PARA LA INNOVACIÓN 
SOCIAL Y AMBIENTAL
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2. Ganadores HackForGood 
UPV 2019. 

3. Jornada HackForGood Big 
Day en Madrid.

2

3
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4. Jornada de difusión 
de resultados de 
la Red de Cátedras 
Telefónica.
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Noviembre 2019
•	 Jornada de Difusión de Resultados de la 

Red de Cátedras Telefónica en Madrid.
El pasado 11 de noviembre, en la sede de 
Telefónica en Madrid se celebró la Jorna-
da Anual de Cátedras Telefónica donde se 
compartieron experiencias e ideas entre los 
responsables de la red con los objetivos de 
analizar las actividades desarrolladas cada 
una de las Cátedras, las relaciones Universi-
dad – Telefónica España y presentar el Infor-
me Anual de actividad de la Red y puesta en 
común de las mejores prácticas.

La jornada fue inaugurada por D. Emilio 
Gayo, presidente de Telefónica de España y 
contó con la presencia de Guillermo Cisne-
ros, Rector de la Universidad Politécnica de 
Madrid, Juan Romo, Rector de la Universidad 
Carlos III de Madrid, Margarita Arboix, Recto-
ra de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Miguel Ángel Castro, Rector de la Universi-
dad de Sevilla y José María Guibert, Rector 
de la Universidad de Deusto.

Se realizaron diferentes dinámicas dirigi-
das a estudiantes, casos de éxito y el papel 
de la Mujer, tecnología y Universidad que 
contó con la presencia de Carmen Iglesias, 
Directora de la Real Academia de la Historia, 
María Jesús Almazor, Consejera Delegada de 
Telefónica España y como moderadora Palo-
ma Díaz, Directora de la Cátedra Telefónica – 
UCIII “Mujer y Tecnología”

Noviembre 2019
•	 Jornada Anual de la Cátedra Telefónica 

UPV.
El pasado 21 de noviembre en el salón de 
actos de la ETSIT, tuvo lugar la Jornada de la 
Cátedra Telefónica “Tecnologías para la Inno-
vación Social y Ambiental“ de la UPV. La jor-
nada, que fue presidida por D. Alberto Gon-
zález Salvador, Director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
de la Universitat Politècnica de València y 
por D. José Manuel Plaza Sanz, Director Terri-
torial Grandes Empresas y Administraciones 
Públicas de Telefónica, contó con la presen-
cia de Alberto García y Diego Escalona del 
Centro de Competencia BlockChain de Tele-
fónica. 

El eje central de la jornada además de la 
presentación de los resultados de las activi-
dades realizadas en la Cátedra en el año 2019 
fue el taller práctico sobre Block Chain que 
se desarrolló en jornada de mañana y tarde.

Durante el turno de debate, Alberto Gon-
zález Director de la Escuela de Ingenieros 
de Telecomunicación coincidió con la nece-
sidad de seguir profundizando en las com-
petencias y habilidades de los futuros inge-
nieros para conseguir una perfecta sintonía 
con las necesidades presentes y futuras del 
mercado. 



CÁTEDRA
TIERRA 
CIuDADANA

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural

Director de la Cátedra: 
José María García Álvarez Coque

Teléfono: 
963 879 997

Correo electrónico: 
info.tierraciudadana@upvnet.upv.es
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La Cátedra Tierra Ciudadana, adscrita al Depar-
tamento de Economía y Ciencias Sociales de la 
UPV, se constituye como un espacio investiga-
ción, reflexión crítica, intercambio, divulgación 
y formación en los ámbitos de ciencias agronó-
micas y sociales. Tiene como objetivos: 
•	Promover	líneas	de	investigación	en	materia	

de soberanía y seguridad alimentaria, pres-
tando particular atención a la pequeña y me-
diana agricultura.

•	Divulgar	las	ideas,	análisis,	reflexiones	y	deba-
tes sobre la problemática del desarrollo rural, 

la gestión de los recursos naturales y el ma-
nejo de los bienes comunes.

•	Incidir	en	la	formación	formal	a	través	de	la	
participación en la docencia de asignaturas y 
másteres.

•	Coordinar	trabajos	finales	de	carrera,	tesinas	
finales de máster y prácticas de empresa en 
el ámbito temático e institucional de la Alian-
za Internacional Tierra Ciudadana.

•	Líneas	de	trabajo:	Alimentación	y	ciudad	–	
pesca Artesanal.

1. El compromi-
so municipal 
a debate. 



ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

SÍNTESIS: 42 actividades de implementación 
de la Estrategia Agroalimentaria Municipal en 
las que han participado 457 personas. 
Desarrollo de 4 proyectos que han supuesto 
un proceso continuo en este periodo - 49 acti-
vidades - 309 participantes.

Marzo 2018 - Noviembre 2019
•	 La irrigación histórica en la huerta de Va-

lencia: una propuesta SIPAM. 
6 actividades - 45 participantes.
Tras haber presentado el dossier, las diferen-
tes observaciones realizadas requirieron una 
revisión del mismo en los meses de enero y 
abril 2019, fecha tras la cual comenzamos a 
organizar la visita del consultor de FAO, una 
de los requisitos para que la Comisión con-
sidere la candidatura. Se realizó la visita los 
días 14 y 15 de septiembre durante la cual se 
visitaron los elementos clave que constituían 
el dossier, combinando la exploración de 
campo con encuentros con actores sociales 
e institucionales. La candidatura fue aproba-
da en noviembre 2019.

Mayo 2019
•	 El compromiso municipal a debate. 

50 Participantes.
La celebración de elecciones nacionales, au-
tonómicas y municipales propició la celebra-
ción de dos debates en la Universitat Poli-
tècnica de València. Con ocasión del debate 
de ámbito nacional y autonómico, la CTC 
colaboró en su organización y disfusión. El 
debate sobre propuestas agroalimentarias 

municipales fue organizado por la Cátedra 
Tierra Ciudadana. Juan Magraner, periodista 
de la Cadena Ser moderó las intervenciones 
de los cinco representantes de los partidos 
políticos con repreentación municipal: UNI-
DAS PODEMOS - COMPROMÍS - PSPV - CIU-
DADANOS y PP. Tuvo un gran impacto en 
Redes Sociales .

Junio 2019
•	 Alternativas al desperdicio alimentario.

10 actividades - 129 participantes.
Jornada cuyos objetivos eran:
- Destacar la reducción del DA como una 

prioridad de la agenda global a la agenda 
local.

- Establecer un espacio para compartir expe-
riencias y aprendizajes que se llevan a cabo 
en diferentes ámbitos.

- Favorecer un espacio de diálogo entre dife-
rentes actores y grupos de interés que pue-
den contribuir a la reducción del DA.

- Presentar el Desafío Universitario y sus re-
sultados llevado a cabo en el proyecto de la 
CTC. 

- Hubo una conferencia de Tristram Stuart, la 
participación del alcalde de Valencia, 3 me-
sas redondas y cinco talleres. 

Junio 2019
•	 Encuentro pesca y agroecología. 

Grupo que surgió en El Congreso Interna-
cional de Agroecología celebrado en Cór-
doba en junio de 2018, marco que vio nacer 
un pequeño grupo de personas que desde 
distintas miradas trabajan en la pesca y la 
agroecología. Con el fin de continuar com-

Cátedra 
TIERRA CIUDADANA
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partiendo enfoques y experiencias así como 
poder ir al encuentro de las comunidades de 
pesca desde la Cátedra Tierra Ciudadana de 
la Universitat Politècnica de València aprove-
chamos el marco de la II Mostreta de Pesca 
Artesanal de la Mediterrània para organizar 
este segundo encuentro sobre Pesca y Agro-
ecología entre el 12 y el 14 de diciembre.

La tercera sesión de este grupo tuvo lugar 
en junio y se celebró en La Barceloneta. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Curso 2019
•	 Seminarios y Talleres.

7 actividades - 114 participantes.
- Los temas tratados fueron los siguientes: 
- L’Horta, huit anys després.
- Alimentación de las ciudades.
- La situación de la Mujer en el cooperativis-

mo agrario.
- Criterios de Sostenibilidad en las Dietas Ur-

banas.
- Proceso de definición de una Estrategia Ali-

mentaria Municipal.
- Alternativas al sistema agroalimentaruo pe-

riurbano.
- Sistemas de riego tradicionales: Encuentro 

con la New Mexico Acequias association. 

Curso 2019
•	 Gobernanza alimentaria municipal.

6 actividades.
En este ámbito la Cátedra Tierra Ciudadana, 
representando a la UPV como miembro de la 
Comisión Permanente del Consell Alimentari 

y del Consell Agrari ha asistido a las 3 convo-
catorias realizadas en 2019. 

Además coordina la Mesa de trabajo rela-
tiva a la Línea Estratégica de promoción de 
una Cultura Alimentaria que en este periodo 
se ha reunido en tres ocasiones con el fin de 
realizar un informe de diagnostico sobre ac-
ciones llevadas a cabo y presentar propues-
tas prioritarias para definir el Plan de Acción

Destacamos también la elaboración 
junto a otras entidades de los Términos de 
Referencia para la revisión de la Estrategia 
Agroalimentaria para Valencia con enfoque 
feminista.

Curso 2019
•	 Estudios e investigaciones.

3 estudios.
Realización del estudio, base de TFM, “Inte-
grando la sostenibilidad en la evaluación de 
los patrones dietarios urbanos en València”.

Además de la colaboración con el Institu-
to Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, 
este estudio dio lugar a la participación en 
dos congresos: 
- Tomorrow’s Food: Diet Transition and Its 

Implications on Health and the Environ-
ment de la Asociación Italiana de Economía 
Agraria y Aplicada- Pistoia, Junio 2019. 

- Congreso de la Journal of the Spanish Asso-
ciation of Agricultural Economists. Septiem-
bre 2019.

En el mes de Noviembre se iniciaron dos 
estudios vinculados a la Pesca Artesanal so-
bre la situación de la mujer en el sector pes-
quero y sobre la situación de la Cofradía de 
Valencia. 
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2. Cartel La irrigación 
histórica en la huerta 
de Valencia: una 
propuesta SIPAM. 



Septiembre 2019
•	 Vi Congreso Economía Feminista. Coordi-

nación del eje ECOFEMINISMO.
21 actividades - 125 participantes.
Este eje pretende abrir una reflexión en torno 
cómo habitar un planeta con límites físicos 
siendo conscientes de que, las personas, en-
carnadas en cuerpos vulnerables, también 
tenemos nuestros propios límites físicos. 
¿Cómo cuidar el planeta democratizando la 
tarea imprescindible de cuidarnos como se-
res vulnerables?¿Cuáes son las experiencias 
de defensa del territorio que nos ubican fue-
ra de los espacios hegemónicos del capitalis-

mo? ¿Por qué existe una relación tan íntima 
entre la agroecología y la economía feminis-
ta? ¿Cómo se están habitando los territorios 
vaciados desde una perspectiva feminista? 
¿Cómo ponemos a dialogar a la ciudad con 
el campo para pensar en un sistema alimen-
tario más justo desde una perspectiva ecofe-
minista? Todas las actividades se estructura-
ban en 4 líneas: Relación entre la soberanía 
alimentaria y la economía feminista, El sis-
tema alimentario y los ecofeminismos, La 
defensa del territorio desde una perspectiva 
ecofeminista, Mujeres rurales: retos y expe-
riencias dónde mirarnos.
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3. Jornadas 
Alternativas 
al desperdicio 
alimentario.



CÁTEDRA
TORRECID   

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Torrecid, S.A.

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales

Directora de la Cátedra: 
Mª Isabel Iborra Clar

Teléfono: 
963 879 633

Fax: 
963 877 639

Correo electrónico: 
miborra@iqn.upv.es
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La Cátedra Torrecid fue creada en el año 2015, 
como una continuación a la estrecha colabo-
ración que desde 1980 viene teniendo la em-
presa Torrecid con la Universitat Politècnica 
de València. Durante estos años de andadu-
ra, esta colaboración se ha visto incrementa-
da notablemente, siendo su objeto primordial, 
premiar y potenciar el esfuerzo realizado por 
los estudiantes de la UPV, para proporcionar 
futuros líderes empresariales que puedan abrir 
nuevos caminos en el sector cerámico u otros 
sectores. 

Desde la Cátedra Torrecid siempre se ha apos-
tado por el potencial humano, siendo cons-
ciente que las personas son la base de cual-
quier tipo de actividad, y que de su formación 
depende el desarrollo futuro de las empresas y 
de la sociedad.

1. Programa VIEW (Valencian 
Innovative Engineering 
Week). Workshop Torrecid.



Dentro de las actividades desarrolladas duran-
te este año se encuentran:

•	 Premios de excelencia docente.
Estos premios, suponen un reconocimiento 
y recompensa a las trayectorias académicas 
de los alumnos más brillantes de distintas Es-
cuelas. 

Se han premiado a los mejores expedien-
tes del curso 2018/19 de la ETSI Diseño, Facul-
tad de ADE y ETSI Caminos Canales y Puer-
tos, con una cantidad de 1000€ por Escuela. 

También se han premiado a los mejo-
res expedientes del curso 2017/18 de la ETSI 
Industriales, para las titulaciones de Grado 
en Ingeniería en Tecnologías Industriales, 
Ingeniería de la Energía, Ingeniería de Orga-
nización Industrial e Ingeniería Química, con 
500€ para cada premio, y a los mejores expe-
dientes del Máster Universitario en Ingeniería 
Industrial y Máster Universitario en Ingeniería 
Química, con 500€ respectivamente.

•	 Premios a los mejores Trabajo Fin de Grado 
y Trabajo Fin de Máster de la ETSI Industria-
les.
Se han premiado a los alumnos que han pre-
sentado su TFG/TFM en el curso 2018/19 de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales para las titulaciones de Grado en 
Tecnologías Industriales, Grado en Ingeniería 
de la Energía, Grado en Organización Indus-
trial y Grado en Ingeniería Química, así como 
para los mejores expedientes de las titula-
ciones de Máster Universitario En Ingeniería 
Industrial y Máster Universitario en Ingenie-
ría Química con una dotación de 500€ por 

titulación a aquellos documentos que han 
mostrado un grado de innovación y una te-
mática actual.

•	 Becas Matrícula de Máster.
Este año en su segunda edición, se han pu-
blicado las Becas de ayuda para matrícula de 
primer y segundo curso de Máster Universi-
tario. Se han concedido 8 ayudas para alum-
nos matriculados en primer curso de Máster 
y cuatro ayudas para alumnos matriculados 
en segundo curso de Máster. Estas ayudas se 
han hecho efectivas para alumnos de Máster 
Universitario en Ingeniería de Caminos, Más-
ter Universitario en Ingeniera Industrial y Más-
ter Universitario en Ingeniería Química.

•	 Participación en el programa QuedaT 2019 
de la UPV. 
Se ha contribuido en esta edición, con un 
aperitivo ofrecido por cortesía de la Cátedra.

•	 Concesión premios “Cátedra Torrecid” me-
jor orador de los “Torneos de debate UPV e 
interPoli” 2019. 
Se han concedido tres premios a los finalis-
tas al mejor orador del XIII Torneo de Deba-
te UPV, dos premios a los mejores oradores 
del XIV Torneo de Debate UPV, y un premio 
al finalista del VI Torneo Nacional de Debate 
InterPOLI.

•	 Asistencia a la Feria de la Cerámica y el Vi-
drio CEVISAMA.
La empresa Torrecid muestra las novedades 
desarrolladas durante el último año.

Cátedra 
TORRECID  
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•	 Participación en el Foro de Empleo UPV.
La empresa Torrecid lleva participando des-
de sus primeras ediciones de manera activa. 
Este año se han formalizado el contrato de 
numerosos alumnos y titulados, proceden-
tes de diferentes Escuelas y Facultades de la 
UPV, lo que demuestra el grado de compro-
miso que muestra la empresa Torrecid con 
los objetivos de la Cátedra.

•	 Patrocinio- Colaboración con la ETSICCP 
en la XXIV Semana de la Ingeniería Civil y el 
Medio Ambiente SICMA.
Estas Jornadas, incluyen conferencias y ta-
lleres, cuyo fin es el refuerzo de la relación 
estudiante-profesor con actividades fuera 
del aula convencional, orientando a nuestros 
estudiantes en la búsqueda de su primer 
empleo fuera de nuestras fronteras.

•	 Patrocinio-Colaboración con el Colegio Ofi-
cial de Ingeniero Químicos de la Comunitat 
Valenciana.

•	 Primer Patrocinio-Colaboración con el pro-
grama VIEw (Valencian Innovative Engi-
neering week). 
Que es un reciente proyecto en el que se 
embarca BEST Valencia para ofrecer un 
punto de encuentro para los estudiantes de 
la Universitat Politècnica de València con 
esta misma institución, otras agrupaciones 
u organizaciones no gubernamentales con 
un importante componente tecnológico y 
empresas del sector. Torrecid organizó un 
Workshop, donde los asistentes tuvieron la 
oportunidad de conocer de primera mano la 

evolución de Torrecid, desde sus inicios hasta 
convertirse en uno de los líderes mundiales 
de su sector: la cerámica y el vidrio.

También conocieron los diferentes pro-
gramas internos que Torrecid ofrece para 
recién titulados con planes de formación y 
empleo a largo plazo, enfocados en la inno-
vación.
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2. Entrega de Premios Cátedra 
Torrecid. Fotografía de los 
premios TORRECID en la 
edición del Curso 2018-19.

3. Visita al Stand de Torrecid 
en Cevisama 2019.

2

3
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DATOS DE CONTACTO

Empresas/Entidades: 
Conselleria de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad 
Democrática

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática
 
Director de la Cátedra: 
Antonia Ferrer Sapena

Teléfono: 
616 860 500

Correo electrónico: 
anfersa@upv.es
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La Cátedra de Transparencia y Participación 
tiene como fin la realización de actividades 
relacionadas con la transparencia, la partici-
pación y el acceso a la información pública. La 
Cátedra tiene como objetivos realizar activida-
des de:   

1. Formación en colaboración con el Máster 
Oficial Universitario en Gestión de la Informa-
ción (MUGI).

2. Actividades de divulgación, concienciación y 
transferencia de conocimiento a través de con-
ferencias, seminarios, talleres, así como realiza-
ción de jornadas de divulgación técnica, tecno-
lógica y artística en materia de transparencia, 
participación y acceso a la información pública; 

3. Actividades de investigación y desarrollo en 
el ámbito de la temática de la Cátedra.

1. Escuela de Verano. 
Ayuntamiento de Jávea. 

2. Participantes de la Cátedra.

3. Pedro Duque, Ministro de 
Ciencia, en una jornada de 
la Cátedra.

1

2

3



Febrero 2019
•	 Jornada BlockUniversitas. 

Salón de Actos del Cubo Amarillo de la Ciu-
dad Politécnica de la Innovación.
En la universidad varios grupos front edge 
procedentes de diferentes disciplinas es-
tán trabajando, y las universidades valencia-
nas, se han unido para experimentar con la 
tecnología blockchain. Esta Jornada permi-
tió crear un blockchain entre todas distintas 
Universidades de la Comunidad Valenciana y 
todo el proceso: inscripción y certificación se 
hizo utilizando la tecnología blockchain. 

Marzo 2019
•	 woman in Data Science (wIDS).  

WiDS de la Universidad de Standford y en la 
que colaboran más de 150 ciudades de todo 
el mundo, tiene como objetivo inspirar y 
educar a los científicos de datos a través de 
mujeres que destacan por su trabajo excep-
cional y al mismo modo contribuyen a la visi-
bilidad de ellas en este campo.

Esta conferencia técnica de un día ofrece 
la oportunidad de entablar relación con las 
últimas investigaciones y aplicaciones rela-
cionadas a la ciencia de datos en una serie 
de dominios y a crear conexiones con profe-
sionales.

Abril 2019
•	 Jornada whistleblowing (Alertadores).

El objetivo fue compartir experiencias tec-
nológicas, mediáticas y tácticas en la pro-
moción del whistleblowing a nivel interna-
cional, más particularmente inter-regional. 
Organizaciones y activistas de Europa y 

América Latina, pero también de África y 
Asia, reflexionaron sobre diferentes maneras 
para fortalecer la realización de denuncias y 
reportes de manera segura, tanto como la 
protección de aquellos que hoy se arriesgan 
al hacerlo.

Junio 2019
•	 Escuela de Verano. Jávea. 

Las noticias falsas se han convertido en un 
problema persistente en la era digital. La fa-
cilidad de difundir información de manera 
muy rápida está al alcance de todos nosotros, 
lo que hace que sea difícil controlar la vera-
cidad de los contenidos. En este contexto, el 
papel de editor de los medios como garante 
de la verdad de los hechos que supuestamen-
te están detrás de la información debería ser 
fundamental. La necesaria comprobación se 
ha basado tradicionalmente en el prestigio 
de las fuentes y en la posibilidad de verificar 
la información por medios propios. La urgen-
cia impuesta por la inmediatez exigida en la 
comunicación hace, sin embargo, que la apli-
cación de estos mecanismos de control sea 
muy difícil, incluso imposible. La escuela de 
verano trato de formar a los profesionales en 
la detección de estas noticias falsas.

Cátedra TRANSPARENCIA 
Y GESTIÓN DE DATOS
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4. Jornadas Woman in Data 
Science.

5. Jornada Whistleblowing.

6. Ponencia blockchain.

7. Jornadas de  la Escuela de 
Verano.

8. Presentación de la Escuela 
de Verano.

4

5

7

6

8



CÁTEDRA
TRANSPORTE 
y SOCIEDAD

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Consellería de Vivienda, Obras Públicas 
y Vertebración del Territorio

Centro Docente: 
Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos

Director de la Cátedra: 
Tomás Ruiz Sánchez

Teléfono: 
963 877 150

Fax: 
963 877 159

Correo electrónico: 
etsiccp@upvnet.upv.es
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La Cátedra Transporte y Sociedad tiene como 
finalidad el fomento del conocimiento y la di-
fusión a la sociedad de temáticas relacionadas 
con el transporte. Entre los principales campos 
de conocimiento que abarca la Cátedra, des-

tacan el Transporte, la Logística, la Movilidad 
y las Obras Públicas. Los principales objetivos 
son la realización de estudios, relacionados con 
distintas áreas del transporte, y actividades de 
difusión y formación.

1. Encuesta piloto movilidad y 
bienestar.

1

 



•	 Publicaciones sobre El Papel Central de las 
Estaciones en las Ciudades, y Movilidad y 
Género.

Abril 2019
•	 Colaboración en la organización de la XVI 

Jornada Técnica del Observatorio de la Mo-
vilidad Metropolitana en Valencia. 
MuVIM–Museo Valenciano de la Ilustración y 
la Modernidad. Valencia.

Mayo 2019
•	 Conferencia Dr. Ashley Nunes.  

Sala Vicente Fullana. Escuela de Caminos.

•	 Desarrollo de informes centrados en la re-
visión de los condicionantes existentes en 
el corredor de transporte entre Valencia y 
Castellón, y sobre el reparto modal en el 
área metropolitana de Valencia en el marco 
de la integración tarifaria.

Septiembre 2019
•	 Jornada La Experiencia de Madrid Central.  

Fundación Bancaixa, sala Ausias March C-B.

•	 Estudio piloto sobre movilidad y bienestar. 

Cátedra 
TRANSPORTE Y SOCIEDAD
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2. Portadas de las publicacio-
nes sobre El Papel Central 
de las Estaciones en las 
Ciudades, y Movilidad y 
Género.
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3. Jornada “Observatorio 
Movilidad”.

4. Jornada “Observatorio 
Movilidad”.

5. Jornada “La experiencia de 
Madrid Central”.

6. Ponentes y participantes de 
la jornada “La experiencia 
de Madrid Central”.

3

4

6

5
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DATOS DE CONTACTO

Empresas/Entidades: 
Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Valencia

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Edificación
 
Director del Aula: 
Pedro Gerardo Salinas Martínez

Teléfono: 
629 619 793

Correo electrónico: 
psalinas@csa.upv.es
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Promoción y desarrollo de actividades, actos 
institucionales, publicaciones, conferencias, 
cursos, así como apoyo a la formación de los 
futuros profesionales y de los que se encuen-
tran activos, dentro del campo de la Arquitec-
tura Técnica.

1. Premios a los mejores 
Pilares curso.



•	 Premio Mejor Expediente Académico.
Premio al mejor expediente académico para 
los alumnos que hayan finalizado los estu-
dios del Grado en Arquitectura Técnica en 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Edificación de la Universitat Politècnica de 
València, en el curso académico 2017-18.

Entrega del premio al alumno Carles Ra-
mirez Chiner en acto institucional celebrado 
en el Paraninfo de Rectorado el día 7 de junio 
de 2019.

•	 Premios Mejores TFG.
IV edición de los premios al mejor Trabajo Fin 
de Grado del Grado en Arquitectura Técnica 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Edificación de la Universitat Politècnica 
de València, del curso 2017-18.

Entrega del premio al mejor TFG a la 
alumna Ana Estelés Álvarez y 3 premios ac-
césit a los alumnos Pablo Martínez Trigue-
ro, Estefania Serrano Pozo y Francisco Ferrer 
García en acto institucional celebrado en el 
Paraninfo de Rectorado el día 7 de junio de 
2019.

•	 Premios a los mejores Pilares curso 2017-18.
Premios votados por los alumnos para los 
mejores profesores del curso 2017-18, para el 
profesor más cercano y para el más gracioso. 
Se entregaron el día 20 de mayo de 2019 en 
el Salón de Grados de la ETSIE.

•	 Paticipación en congresos.
Se ha participado y colaborado en AIRE 2019, 
III Internacional Academis Real Estate Con-
gress celebrado en la ETSIE UPV los días 6 y 
7 de junio de 2019.

Aula ARQUITECTURA 
TÉCNICA DEL CAATIE VALENCIA

234

A
u

la
s 

d
e 

E
m

p
re

sa
 2

0
19

ACTIVIDADES



235

2. Premio Mejor Expediente 
Académico.

3. Premios Mejores TFG.

4. Paticipación en congresos.

5. AIRE 2019, III Internacional 
Academis Real Estate 
Congress.

2

3

5

4



AuLA
CAIXA 
ONTINyENT

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Caixa Ontinyent

Centro Docente: 
Escuela Politécnica Superior de Alcoy

Director del Aula: 
Jaume Masià Vañó

Teléfono: 
966 528 401

Fax: 
966 528 494

Correo electrónico: 
acaixont@upv.es
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El objetivo de esta Aula es crear un marco de 
colaboración entre la UPV y la Caixa Ontinyent 
para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con el mundo tecnológi-
co.

La finalidad del Aula Caixa Ontinyent es apoyar 
la creación de un laboratorio de diseño y fabri-

cación digital, un laboratorio de robótica edu-
cativa, un laboratorio relacionado con la indus-
tria 4.0 y un laboratorio de emprendimiento y 
generación espontánea en el Campus de Alcoi, 
abierto a la comunidad educativa, a colectivos, 
a empresas y a la sociedad local en general, 
todo ello englobado dentro del concepto de 
Design Factory.

1. Fira de Cocentaina.

2. III Certamen de Robótica 
VillenaBot 19. 

3. FIRST LEGO League y FIRST 
LEGO League Junior. 

1

2

3



•	 DESIGN FACTORY.
El DESIGN FACTORY es un laboratorio abierto 
a los estudiantes donde pueden llevar a cabo 
sus proyectos de una forma autónoma o guia-
da y dispone de una serie de máquinas para 
la fabricación digital que se va incrementan-
do para crear una gran oferta en este ámbito. 

En definitiva, el DESIGN FACTORY ofrece 
a sus usuarios, la posibilidad de desarrollar 
nuevas competencias, la divulgación de las 
tecnologías más avanzadas, el favorecimiento 
del contacto de la comunidad educativa con 
las empresas y la estimulación del empren-
dedor. 

En el 2019, se ha adquirido para comple-
tar el Design Factory el escáner 3D Einscan 
EPRO XX, que permite escanear volúmenes 
en 3D.

Enero 2019
•	 Magia de la Ciencia. 

El objetivo es que los estudiantes se acerquen 
a los fenómenos naturales por medio de ex-
perimentos y ensayos lúdicos de física, quí-
mica, astronomía, robótica, informática etc. 
Participaron cerca de 1100 estudiantes de 6º 
primaria.

Febrero 2019
•	 Concurso Robótica.

El grupo de Robótica y Mecatrónica del Cam-
pus d’Alcoi, en su objetivo de fomentar la Ro-
bótica estimulando el aprendizaje en conte-
nidos científicos tales como las matemáticas, 
física, informática y mecánica, organizó el VII 
Concurso de Robótica de la EPSA. 

En esta edición participaron 384 estudian-
tes en 138 equipos de 20 centros educativos 
procedentes de Alcoy, Algemesí, Alicante, 
Benidorm, Benigánim, Benissa, Crevillent, Vi-
llena, Denia, Elda, Oliva, Valencia y Villanueva 
de Castellón.

Febrero 2019
•	 FIRST LEGO League y FIRST LEGO League 

Junior. 
FIRST LEGO League es el programa que per-
mite a los jóvenes descubrir la diversión por 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (STEM) a través de un aprendi-
zaje significativo y lúdico. En 2 de febrero se 
celebró en el Pabellón del Campus de Alcoy la 
fase provincial de la competición.

Participaron un total de 22 equipos perte-
necientes a 13 poblaciones de la Comunidad 
Valenciana con un total de 190 estudiantes 
en el torneo acompañados de sus familiares y 
amigos, con lo que contamos con más de 500 
personas asistentes el día de la competición

Los asistentes pertenecían a las poblacio-
nes de Valencia, L’Eliana, Godella, Villanueva 
de la Jara, Vila-real, Alcoy, Torrent, Elche, Liria, 
Castelló de la Plana, Villena, Paterna y Peñís-
cola.

Febrero 2019
•	 III Certamen de Robótica VillenaBot 19. 

En la Sede Universitaria de Villena, más con-
cretamente, en el IES Hnos. Amorós se ha 
realizado junto con la Dirección del centro 
educativo y el Ayto. de Villena el Certamen 
de Robótica VILLENABOT ’19. En dicho cer-
tamen el Campus de Alcoy se encargó de 

Aula 
CAIXA ONTINYENT
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coordinar el concurso de robótica y hacer 
una serie de demos relativas a impresión 3D 
y realidad virtual. En este concurso las prue-
bas fueron de Robótica móvil habiendo un 
total de seis modalidades: sigue líneas LEGO, 
sigue líneas LIBRE, lucha LEGO, lucha LIBRE, 
Laberinto y exposición de proyectos tecnoló-
gicos para discapacitados. 

En este concurso participaron 59 equipos 
de estudiantes pertenecientes a 5 centros 
escolares de Primaria, Secundaria, Bachille-
rato o Ciclos Formativos de Formación Profe-
sional, liderados por un profesor o tutor. Los 
equipos debían ser mixtos.

Junio 2019
•	 III Concurso Ideat-Kids. 

Este concurso tiene por objeto incentivar el 
desarrollo de competencias, habilidades, ca-
pacidades y aptitudes en materia de empren-
dimiento entre los alumnos de primaria, así 
como favorecer el desarrollo de habilidades 
sociales y comunicativas. Participaron 375 
alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria. El 
concurso se celebró en el Pabellón del Cam-
pus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de 
València.

Julio 2019
•	 Campustec y Campustec avanzado.

El CampusTec es un campamento tecnoló-
gico de verano que permitió a nuestros jóve-
nes disfrutar de una actividad de ocio alter-
nativo durante las vacaciones de verano, con 
la filosofía de aprender haciendo.

A lo largo de las semanas del 1 al 12 de ju-
lio, los participantes desarrollaron pequeños 

proyectos científico-técnicos en ámbitos tan 
atractivos para su futuro profesional como 
la robótica, el diseño y fabricación digital, la 
programación de interfaces, y desarrollo de 
videojuegos. Este campus se dirige a alum-
nos/as de dos niveles: 1º, 2º y 3º ESO 4ºESO y 
de 1º y 2º de Bachillerato, y Ciclos Formativos. 
Participaron 47 estudiantes.

Noviembre 2019
•	 Fira de Cocentaina.

El Campus de Alcoy de la UPV estuvo pre-
sente en la Zona Tecnológica de la Fira Tots 
Sants de Cocentaina entre el 1 y el 4 de no-
viembre.

Desde el primer año que el Campus ha 
estado en la Fira, ha tenido como objetivo 
acercar la tecnología al público en general 
y, sobre todo, a los más jóvenes. Esta Zona 
Tecnológica estuvo situada en la calle Ausiàs 
March, una de las calles perpendiculares al 
Passeig del Comtat.

Se realizaron demostraciones de robótica 
dirigidas a los más pequeños y a al públi-
co interesado. Por la feria pasaron más de 
500.000 personas de las cuales se calcula 
que pasaron una cuarta parte por el stand 
del Campus de Alcoy.

Noviembre 2019
•	 Semana Joven de la Ciencia. 

El objetivo principal de esta actividad es esti-
mular el interés por el conocimiento cientí-
fico e incrementar las vocaciones científicas 
de los estudiantes a través del conocimien-
to más actual, así como dando a conocer las 
aplicaciones prácticas de la investigación. 
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4. Concurso Robótica.

5. Campustec y Campustec 
avanzado.

6. Zona Tecnológica de la Fira 
Tots Sants de Cocentaina.

7. Alumnos en Magia de la 
Ciencia.

8. III Concurso Ideat-Kids. 

4

5

7

6

8
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Los talleres están dirigidos a grupos de alum-
nos/as de 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos For-
mativos de Grado Medio y Superior.

Participaron más de 1300 estudiantes de 
las siguientes poblaciones: Alcoy, Ontinyent, 
Xàtiva, Muro de Alcoy, Oliva, Villena, Sant Vi-
cent del Raspeig, Cocentaina, Alicante, Elche, 
Moixent, Onil, Biar, Crevillent.

Noviembre 2019
•	 Semana de la Ciencia. 

La Universitat Politècnica de València-Cam-
pus d’Alcoi, organiza la XVI edición de la 
Semana de la Ciencia. El objetivo de esta 
actuación es fomentar la sensibilidad de la 
sociedad española hacia las actividades de 
investigación científica e innovación tecno-
lógica, y promover la cultura científica de los 
ciudadanos mediante el acceso al conoci-
miento y a las actividades de los investigado-
res españoles. 
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9. Semana de la Ciencia.



AuLA
CEMEX
SOSTENIBILIDAD   

DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
CEMEX

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales

Director del Aula: 
Antonio Eduardo Palomares Gimeno

Teléfono: 
963 877 007 Ext. 76377

Fax: 
963 877 639

Correo electrónico: 
apalomar@iqn.upv.es
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La finalidad del Aula es fomentar la interacción 
Universidad-Empresa-Sociedad en temas de 
Sostenibilidad. En este sentido, el Aula preten-
de ser un punto de encuentro entre la docen-
cia, la investigación, el sector empresarial y 
la sociedad, con el fin último de contribuir a 
la consecución de los objetivos de Desarro-
llo Sostenible de Naciones Unidas. En base a 
esta filosofía, el Aula tiene su sede en un cen-

tro docente como la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales, pero también en 
un Instituto que está en la vanguardía de la 
investigación como es el Instituto de Tecnolo-
gía Química (CSIC-UPV), colaborando estre-
chamente con una empresa puntera como es 
CEMEX y patrocinando actividades con un ca-
rácter marcadamente social y cultural.

1. Conferencia “¿Es sostenible 
nuestro modelo actual de 
producción y gestión de 
residuos?”.
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El Aula ha patrocinado y organizado en el año 
2019 diversas actividades de divulgación, for-
mación e investigación.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

Curso 2018 - 2019
•	 Conferencia “¿Es sostenible nuestro mode-

lo actual de producción y gestión de resi-
duos?”.
Salón de Grados de la ETSII.
D. Eugenio Cámara, gerente de la Entidad 
Metropolitana de Tratamiento de Residuos 
(EMTRE). Esta charla se realizó con motivo de 
la entrega de los premios a los mejores Tra-
bajos Fin de Grado y Tesis Fin de Máster de la 
Universitat Politècnica de València en mate-
ria de Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

El Aula Cemex-Sostenibilidad ha patroci-
nado la visita de alumnos de máster y de 
grado a su planta de fabricación de cemento 
en Buñol, a la planta de Valorización y Elimi-
nación de residuos urbanos de Becsa en Al-
gimia de Alfara y a la depuradora de Quart-
Benacher.

Curso 2018 - 2019
•	 Se han convocado y adjudicado cinco ayu-

das para la realización de Tesis de Fin de 
Máster relacionadas con la Química Soste-
nible.
Estas ayudas son de 900€ cada una y se han 
adjudicado a Dña. Cristina Morales Gómez 

por la tesis de máster titulada: “Nanopartícu-
las bimetálicas soportadas en grafeno para la 
hidrogenación selectiva de moléculas de inte-
rés industrial”; a D. Andrés Uscategui Linares 
por la tesis de máster titulada “Síntesis y ca-
racterización de óxidos de manganeso meso-
poroso y su aplicación en la descomposición 
catalítica de ozono”; a D. José María Guari-
nós Mediavilla por la tesis de máster titula-
da “Valorización de productos de la biomasa 
mediante el empleo de catalizadores híbridos 
metal-orgánicos estructurados (MOFs) de zir-
conio y hafnio”; a D. José Soriano Rodríguez 
por la tesis de máster titulada “Oxidación 
catalítica selectiva de sulfuro de hidrógeno a 
azufre elemental sobre catalizadores basa-
dos en bronces de óxidos mixtos metálicos” 
y a D. Alejandro Fredes Sinoplás por la tesis 
de máster titulada “Hidrogenación de CO2 a 
combustibles líquidos sobre catalizadores bi-
funcionales”. Estas tesis fueron defendidas en 
los meses de julio y septiembre. 

Curso 2018 - 2019
•	 Se han convocado y se han resuelto los tres 

premios a los mejores Trabajos Fin de Gra-
do realizados en la Universitat Politècnica 
de València relacionados con la Sostenibili-
dad y el Medio Ambiente.   
Los premios han sido concedidos a:
- 1º Premio (1000 €) a D. Joan Buch Prades, 

por el trabajo fin de grado “Diseño de un 
sistema de tracción eléctrica integrado en 
calzado con posibilidad de aprovechar la 
energía que generan las personas al cami-
nar”, realizado en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Industrial, en el grado en Inge-

Aula 
CEMEX SOSTENIBILIDAD  

244

A
u

la
s 

d
e 

E
m

p
re

sa
 2

0
19

ACTIVIDADES



niería Química, dirigido por D. Pedro Llovera 
Segovia, Dña. Victoria Pacheco Blanco y D. 
Raúl González Medina.

- 2º Premio (750 €) a D. Daniel Samuel Be-
jerano Cáceres, por el trabajo fin de grado 
“Planificación de la electrificación de la flota 
de barcas de la albufera”, realizado en la Es-
cuela Técnica Superior de Ingeniería Indus-
trial, en el grado en Ingeniería de la Energía, 
dirigido por D. Manuel Alcázar Ortega y D. 
David Ribó Pérez. 

- 3º Premio (500€) a D. Joaquín Pons Gutié-
rrez-Ravé, por el trabajo fin de grado “Estudio 
de soluciones para la construcción y man-
tenimiento de superestructuras ferroviarias 
mediante criterios de sostenibilidad y análisis 
del ciclo de vida. Aplicación a la línea de alta 
velocidad Madrid-Norte de España”, realizado 
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos, en el grado 
en Ingeniería Civil, dirigido por D. Víctor Ye-
pes Piqueras y D. Ricardo Insa Franco.

Curso 2018 - 2019
•	 Se han convocado y se han resuelto los tres 

premios a las mejores tesis fin de máster 
realizadas en la Universitat Politècnica de 
València en el curso 2018/19 y relacionadas 
con la sostenibilidad y el medio ambiente.
Los premios han sido concedidos a:
- 1º Premio (1000 €) a D. Xavier Martínez 

Beseler, por la tesis de máster “Aerogene-
radores marítimos conducidos autónoma-
mente: estudio de previabilidad”, realizado 
en la Technical University of Denmark en la 
modalidad de movilidad dentro del Máster 
Universitario en Ingeniería Industrial, bajo la 

dirección de D. Spyros Chatzivasileiaids (en 
movilidad) y D. Antonio Sanchís (UPV).

- 2º Premio (750 €) a Dña. Cristina del Río 
Oliver, por la tesis de máster “Actividad an-
tifúngica de tres aceites esenciales contra 
hongos aislados de pintura mural”, tesis de 
máster realizada en el Máster Universitario 
en Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, bajo la dirección de D. José Luis 
Regidor Ros y Dña. Rosa María Montes Es-
tellés.

- 3º Premio (500€) a D. José María Estívalis 
Martínez, por la tesis de máster “Estudio del 
efecto de las condiciones en la recuperación 
de compuestos fenólicos contenidos en los 
residuos del a producción de aceite de oliva 
mediante extracción sólido-líquido asistida 
con ultrasonidos”, tesis de máster realizada 
en el Máster Universitario en Ingeniería Quí-
mica, bajo la dirección de Dña. Silvia Álvarez 
Blanco y Dña. María Cinta Vincent Vela.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Se ha realizado el III workshop en Química 
Sostenible. Financiado por el Aula-Empresa 
Cemex Sostenibilidad y organizado en cola-
boración con el Instituto Universitario Mixto 
de Tecnología Química (UPV-CSIC). El acto 
estuvo moderado por D. Antonio Eduardo Pa-
lomares Gimeno, presidente del comité orga-
nizador del Workshop y director del Aula-Em-
presa Cemex Sostenibilidad. La inauguración 
estuvo presidida por el director del Instituto 
Mixto Universitario de Tecnología Química D. 
Fernando Rey García y por el director de ope-
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2. XVI Simposio de 
Investigadores Jóvenesde 
la Real Sociedad Española 
de Química. 

3. Diferentes Charlas en el 
III Workshop en Química 
Sostenible.
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raciones Levante Norte de CEMEX, D. Juan 
Charquero García. 

La jornada constó de siete charlas impar-
tidas por prestigiosos expertos, de distintos 
ámbitos, del mundo de la Química. Las dife-
rentes ponencias pusieron de manifiesto la 
importancia de la Química Sostenible como 
herramienta para asegurar que las activida-
des del presente no comprometan las necesi-
dades de futuras generaciones. Los ponentes 
fueron:
- El Prof. Avelino Corma Canós, profesor de in-

vestigación del CSIC y fundador del Instituto 
de Tecnología Química (UPV-CSIC), Premio 
Jaume I en Nuevas Tecnologías (2000) y Pre-
mio Príncipe de Asturias en Investigación 
Técnica y Científica (2014). Su charla trato so-
bre el uso de la Catálisis en la Química para 
lograr procesos y productos mucho más 
sostenibles. 

- D. Ernesto Castañeda Martín, Presidente de 
la Asociación Nacional de Químicos e Inge-
nieros Químicos de España (ANQUE). En su 
disertación analizó el papel de la Química y 
la Ingeniería Química en el panorama indus-
trial nacional.

- D. Serafín García responsable del departa-
mento de Diseño e Inyección de AIMPLAS, 
quien ofreció una visión diferente sobre la 
utilización de los polímeros en números 
campos de la industria y la sociedad.

- Dª. Alicia Manjon Sanz, investigadora 
postdoctoral en la fuente de luz sincrotrón 
española ALBA-CELLS. Esta charla ofreció 
una visión global de que es un sincrotrón y 
qué tipo de información puede obtenerse 
empleando estos tipos de instalaciones.

- Dª. Noelia Barrabés, profesora asociada de la 
universidad TU Wien (Viena), la cual mostró 
diferentes aplicaciones catalíticas emplean-
do materiales basados en la nanotecnología.

- Dª. Diana Martínez, de Repsol, quien mostró 
la importancia de la transferencia de conoci-
miento y las patentes en el mundo científico.

- D. Enrique Sastre, director del Instituto de 
Catálisis y Petroleoquímica de Madrid (CSIC), 
hizo una ponencia sobre el uso del metanol 
como uno de los vectores energéticos del 
futuro.

Noviembre 2019
•	 El Aula-Empresa Cemex Sostenibilidad ha 

colaborado en la organización y patrocinio 
del XVI SIMPOSIO DE INVESTIGADORES 
JÓVENES de la Real Sociedad Española de 
Química. 
Es una cita anual de referencia dirigida a cien-
tíficos jóvenes de todas las áreas de la quí-
mica, tanto en su etapa predoctoral como 
postdoctoral. El objetivo de este congreso es 
fomentar la divulgación de la investigación 
química y promover las relaciones entre in-
vestigadores jóvenes para incentivar las cola-
boraciones y sinergias entre grupos. 

247



AuLA
HNA

A
u

la
s 

d
e 

E
m

p
re

sa
 2

0
19

248

DATOS DE CONTACTO

Empresas/Entidades: 
HNA, Mutualidad de los Arquitectos

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura
 
Director del Aula: 
Eva Álvarez

Teléfono: 
963 877 380

Correo electrónico: 
ealvarez@pra.upv.es 



249

249

El Aula HNA se crea en septiembre de 2014 con 
el fin de fomentar actividades que ayuden a 
completar la formación académica de los ar-
quitectos en el terreno de las competencias 
transversales. Así, ofrece un programa comple-
mentario al plan de estudios que abarque te-
mas adicionales o ya vistos, aunque, quizá, con 
más detalle: orientación profesional, desarrollo 
de nuevas competencias, primeros pasos en el 
campo laboral, trabajo colaborativo o conoci-
mientos básicos de gestión empresarial.

La oferta diversa de actividades busca, princi-
palmente, mostrar la actividad de jóvenes ar-
quitectos y arquitectas que hayan desarrollado 
su labor en campos propios de la arquitectura, 
aunque no considerados como tales tradicio-
nalmente. Nos referimos a la organización de 

exposiciones, a la producción cinematográfica, 
a la fotografía, etc

A lo largo del curso, los alumnos y exalumnos 
de promociones recientes podrán acercarse 
a las diferentes actividades y jornadas que el 
Aula HNA preparará, dirigidas a formar un pun-
to de encuentro en el que formar a las nuevas 
generaciones de profesionales en las noveda-
des que trae el sector.

A mediados de 2019 se decidió que Aula HNA 
dejara de ser un aula empresa, transformán-
dose en un convenio de interés empresarial 
entre UPV y Fundación HNA, aunque los obje-
tivos seguirán siendo coincidentes en el futuro 
próximo.

1. Vinculación estructural 
a la optativa ‘Economía 
Medioambiental y 
Desarrollo Sostenible’.



Las actividades realizadas en 2019 organizadas 
o apoyadas por el Aula HNA han sido:

•	 Vinculación estructural a la optativa ‘Eco-
nomía Medioambiental y Desarrollo Sos-
tenible’ u optativa Aula HNA que reforzó 
el conocimiento de alternativas urbanas 
sostenibles y procesos de comunicación 
de resultados. Los y las estudiantes trabaja-
ron sobre el barrio Orriols-Torrefiel planteando 
procesos de intervención para procurar la re-
generación urbana y el cuidado de la pobla-
ción que allí reside. Como modo de incentivar 
esta manera de actuación participaron con 
conferencias y debates:
- Kresimir Rogina, arquitecto de Zagreb con 

una trayectoria sobre el uso de nuevas tec-
nologías para procurar un impacto urbano 
y social.

- David Turnbull, arquitecto británico, asesor 
de ARUP, que impartió una clase sobre mo-
dos complejos de proceder en la arquitecu-
ra y el urbanismo

- Atxu Amann, arquitecta de Madrid y profe-
sora en la ETSAM, que junto a Aida Nava-
rro, debatieron sobre mecanismos eficaces 
para la comunicación arquitectónica.

- Capitolina Díaz, socióloga de la Universitat 
de València que debatió sobre los sesgos 
de quienes analizan la ciudad y los edificios.

Febrero 2019
•	 Organización del evento central de Aula 

HNA. 
Con la conferencia magistral de Sir Peter 
Cook de CRAB Studio y Archigram, un mo-
mento histórico para la ETS de Arquitectura 

UPV. El evento contó con la presencia de la 
Vicerrectora de los Campus y Sostenibilidad 
de la UPV, Marilda Azulay, el director de la 
ETSA, Iván Cabrera y el director de Funda-
ción hna, Felipe Blasco. 

Posteriormente, se ofreció un vino de ho-
nor a los espectadores y una cena protoco-
laria a los invitados. Entre el público asisten-
te al evento –que llenaba el Aula Magna-, se 
sortearon varios ejemplares firmados por el 
arquitecto. Este evento tuvo y tiene un fuerte 
impacto entre los estudiantes y profesores 
de la Escuela.

•	 Apoyo a la serie de conferencias women 
Now. 
Que invitó a Madhavi Desai, arquitecta radi-
cada en la Ahmedabad, India, en septiembre 
2018; a Dolores Hayden, (vía Skype) arquitec-
ta y profesora emérita de Yale, en noviembre 
2018, ambas con una impresionante trayec-
toria internacional. Y en marzo 2019, se invitó 
a cinco arquitectas españolas jóvenes, Paula 
V. Alvarez, Lucía C. Pérez-Moreno, Marta Pa-
rra, Dolores Victoria Ruiz y María José Mar-
cos, en un evento que se llamó ‘Women take 
Command’ y que expuso nuevos intereses 
profesionales desde el cuidado y la perspec-
tiva de género.

•	 Apoyo al seminario Internacional ‘Silent 
Spring Now’. 
Donde estudiantes de Montreal y de Tel Aviv, 
convivieron con estudiantes y profesores de 
Valencia reflexionando sobre la mitigación 
del cambio climático como un factor rele-
vante en el diseño urbano y arquitectónico. 

Aula 
HNA
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Dicho evento contó con las conferencia de 
Cristina Jareño del IVE sobre calidad del aire, 
Marta García de Grupo Aranea y el grupo 
Subarquitectura sobre su proyecto para el li-
toral de Alicante y Marta Gil de Elii sobre Dis-
positivos Arquitectónicos.

Además Aula HNA ha apoyado aquellos even-
tos organizados por al ETSA o los estudiantes 
para los cuales se ha solicitado colaboración, 
como han sido el acto de graduación y la acti-
vidad etsa.topia.

Todas las fotografías han sido tomadas por 
©Carlos Gómez y todos los carteles son diseño 
de ©gomez+alvarez arquitectos
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2. Organización del evento 
central de Aula HNA, po-
nencia de Peter Cook. 

3. Conferencias Women Now. 

4. Apoyo al seminario 
Internacional ‘Silent Spring 
Now’. 
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DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
8 Entidades y empresas

Centro Docente: 
Facultad de Administración y Dirección 
de Empresas

Director del Aula: 
Vicente Cabedo Mallol

Teléfono: 
963 877 000 Ext. 72813

Correo electrónico: 
aulainad@upv.es
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El Aula de Infancia y Adolescencia nace en 2013 
y en el año 2020 pasará a ser una Cátedra.
La finalidad del Aula es la promoción y desa-
rrollo, desde un enfoque interdisciplinar, de ac-
tividades de formación, de investigación y de 
divulgación y transferencia del conocimiento 
sobre la infancia y la adolescencia, que faciliten:

•	 A los profesionales y estudiantes universita-
rios, las habilidades y competencias para su 
desempeño profesional actual o futuro, res-
pectivamente.

•	 A los investigadores, el desarrollo de líneas 
de investigación y proyectos, y, en su caso, la 
elaboración de Tesis doctorales.

•	 A las Administraciones Publicas, la formación 
continua de su personal y el asesoramiento 
en políticas públicas.

•	 A la sociedad, la divulgación de los derechos 
(y su violación) de un colectivo tan vulnera-
ble como son los niños, niñas y adolescentes, 
y, en general, la sensibilización y movilización 
social en pro de la infancia.

1. Uno de los grandes eventos 
anuales es la celebración 
de Semana de la Infancia.

1



De acuerdo con la finalidad y objetivos del 
Aula, se ha venido desarrollando una intensa 
labor durante este ejercicio. Sin perjuicio de 
poder consultar de forma más detallada todas 
las actividades en la web: 
www.aulainfanciaadolescencia.es , se relacio-
nan a continuación algunas de ellas. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

A lo largo del curso académico 2017 - 18 se han 
realizado las siguientes intervenciones:

Marzo a Mayo 2019
•	 Curso sobre Sistema de Protección a la In-

fancia. Marco Jurídico y Socioeducativo.
 El Aula, en colaboración con el Centro de la 
UNED de Vila-real, organiza anualmente este 
curso, cuyo objetivo es formar, desde el ám-
bito jurídico, a los profesionales que trabajan 
directamente con menores en situación de 
desprotección social. A su vez, también está 
dirigido a aquellos estudiantes o graduados, 
licenciados o diplomados que deseen espe-
cializarse en esta materia. El curso supone, 
además, una actualización de conocimien-
tos a la nueva normativa de modificación del 
sistema de protección a a la infancia y a la 
adolescencia. 

Formación específica a efectos de la ho-
mologación de trabajadores y trabajadoras 
de empresas de atención especializada en el 
ámbito de la familia, la infancia y la juventud 
en la Comunitat Valenciana.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

•	 El Aula de Infancia y Adolescencia ha lleva-
do a cabo desde su creación proyectos de 
investigación.
Subvencionadas por distintas Administracio-
nes Públicas, como el Ayuntamiento de Va-
lència o la Diputación de València.

•	 Anualmente se convoca el Premio de Inves-
tigación sobre Infancia y Adolescencia.
Hasta el momento se han convocado seis 
ediciones. 

Aula INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA  
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y DE SENSI-
BILIzACIÓN SOCIAL

Febrero 2019
•	 Jornada La protección de datos persona-

les de la infancia y la adolescencia y sus 
derechos digitales. Con motivo del Día de 
la Internet Segura, que este año tuvo lugar 
el 5 de febrero, el Aula de Infancia y Adoles-
cencia organizó la jornada e intervinieron 
como ponentes el Prof. Dr. Ricard Martínez 
Martínez, Director de Cátedra de privaci-
dad y transformación digital Microsoft-UV; 
el Prof. Dr. Isaac Ravetllat Ballesté, Director 
del Centro de Estudios sobre Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia de la Universidad 
de Talca (Chile); y el Prof. Dr. Vicente Cabedo 
Mallol, Director del Aula de Infancia y Ado-
lescencia.

Febrero 2019
•	 Seminario El derecho a la identidad y a la 

expresión de género en la infancia y la ado-
lescencia. Con la colaboración de la Facultad 
de ADE y AMPGYL. En el mismo se presen-
tó el libro Menor y diversidad sexual. Análisis 
de las medidas de protección en el ordena-
miento jurídico español para la identidad 
de género, de la Prof. Dra. Francisca Ramón 
Fernández.

Marzo 2019
•	 Taller de autoestima con adolescentes del 

Centro de recepción de menores de Albora-
che, con la colaboración de la Falla Politècnic.  

Mayo 2019
•	 Seminario Biomedicina, Derecho e Infan-

cia, que contó con especialistas de diversas 
universidades del campo de la biomedicina y 
del Derecho.

•	 Taller de emergencia pediátricas.
En colaboración con la Asociación de Fami-
lias del Centro Infantil Vera de la Universitat 
Politècnica de València, dirigido a padres y 
madres de niños y niñas del referido centro 
Iinfantil.

Mayo 2019
•	 Mesa redonda La importancia del juego en 

la infancia.
Coincidiendo con la celebración del Día In-
ternacional del Juego, el 28 de mayo. Intervi-
nieron la Prof. Dra. María del Carmen Bell-
ver Moreno, Directora del Título de Experto 
Universitario en Ocio y Juego (UV), el Prof. Dr. 
Vicente Cabedo Mallol, y Pilar Caravaca Gar-
cía, Educadora Social. Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Cullera.

  
Julio 2019
•	 Talleres de sensibilización en el uso de re-

des sociales durante la adolescencia. 
Como en años anteriores, se desarrollaron 
talleres en el marco de la Escola d´Estiu de la 
UPV, organizados por el Grupo de investiga-
ción PESEDIA, la Escola d´Estiu y el Aula de 
Infancia y Adolescencia. 
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2. Jornada de Necesidades 
Especiales en la Infancia.

3. Seminario El derecho a la 
identidad y a la expresión de 
género en la infancia y la 
adolescencia.

4. Jornada La protección de 
datos personales de la 
infancia y la adolescencia y 
sus derechos digitales.
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Noviembre 2019
• Jornada Las necesidades educativas espa-

ciales de los niños y niñas con altas capaci-
dades con altas capacidades intelectuales.

Noviembre 2019
• Uno de los grandes eventos anuales es la

celebración de Semana de la Infancia. La
VI edición tuvo lugar del 19 al 22 de noviem-
bre. Son Jornadas de Puertas Abiertas en la
Facultad de ADE de la UPV dirigidos a niños
y niñas de centros escolares de València y
otras localidades. Durante este VI edición se
llevaron a cabo más de 40 talleres, sobre ini-
ciación al ajedrez, experimentación, pscio-
creatividad, juegos de mesa y derechos de la
infancia y la adolescencia. En dichos talleres
participaron más de 400 niños y niñas de co-
legios de València (Benimaclet, Pare Català y
Santiago Apóstol) y Alaquàs (Bonavista).

• Se pulbicaron los números 16 y 17 de la Re-
vista sobre la infancia y adolescencia (REI-
NAD), disponible en:
https://polipapers.upv.es/index.php/reinad

Y dada la naturaleza del Aula, se han realizado 
ACTIVIDADES SOLIDARIAS:

• Gestiona la participación, sin coste alguno,
de 15 niños y niñas sin recursos en la Escola
d´Estiu de la UPV, disfrutando estos meno-
res, de este modo, de unas semanas de vaca-
ciones durante el mes de julio.
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DATOS DE CONTACTO

Empresas/Entidades: 
MULTISCAN

Centro Docente: 
Escuela Politécnica Superior de Alcoy
 
Director del Aula: 
Jaime Masiá Vañó

Teléfono: 
626 651 296

Correo electrónico: 
 jmasia@mcm.upv.es
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El Aula Multiscan pretende difundir y promo-
cionar las últimas tecnologías en temas de vi-
sión artificial, automatización y robótica en el 
entorno socioeconómico en el que se desen-
vuelve. Por ello, se apoyan actividades de di-
vulgación, participación en concursos, proyec-
tos, jornadas, cursos, etc. La finalidad última 

es llegar a todos los sectores de la sociedad, 
desde alumnos de educación primaria y se-
cundaria en formación, pasando por apoyar las 
actividades llevadas a cabo por los estudiantes 
del Campus d’Alcoi y tratando de llegar tam-
bién a los alumnos egresados y al resto de la 
sociedad. 

1. Organización VII Concurso 
de Robótica de la EPSA.

1



•	 Máster de Robótica y Visión Artificial.
Desde el Aula Multiscan se promueve la 
formación en el campo de la Robótica y la 
Visión Artificial. Este apoyo ha permitido al 
Campus de Alcoy de la Universitat Politècni-
ca de València poner en marcha el MAROVA. 
Dicho máster se está impartiendo la segun-
da edición en 2019-2020 y pretende formar 
profesionales con gran formación técnica y 
práctica en este campo. 

Se ha adquirido un robot KUKA AGILUS, 
así como varios sistemas de visión artificial.

Noviembre 2019
•	 Patrocinio de la Semana de la Ciencia 2019. 

El Aula ha dado soporte a las actividades, jor-
nadas y conferencias llevadas a cabo entre el 
18 y el 22 de noviembre y en la que se han tra-
tado temas de actualidad científica y tecno-
lógica muy relevantes con personalidades de 
alto calado nacional 
(www.semanaciencia.alcoy.upv.es ). 

Septiembre 2019
•	 Participación en el concurso CEABOT 2019.

Apoyo para la participación del Grupo de 
Robótica y Mecatrónica de la EPSA en el con-
curso CEABOT 2019 celebrado en Ferrol en 
septiembre. Fue representado por un total 
de 4 miembros, 1 profesor y 3 alumnos. En 
esta ocasión, el grupo volvió a ganar la cla-
sificación final, siendo ya siete las ocasiones 
en las que se ha proclamado vencedor de la 
prueba . 

Febrero 2019
•	 Organización VII Concurso de Robótica de 

la EPSA.
El 1 de febrero de 2019 se celebró la VII edi-
ción del Concurso de Robótica de la EPSA. 
En él participaron alumnos de ESO y bachi-
llerato pertenecientes a 138 equipos. Dicho 
concurso se está estableciendo como una 
plataforma para la motivación de los alum-
nos en el campo de la tecnología y que les 
permite conocer el Campus d’Alcoi de la Uni-
versidad Politècnica de València.

•	 Patrocinio Torneo Clasificatorio FLL Comu-
nidad Valenciana.
El Campus de Alcoy de la Universitat Politèc-
nica de Valencia celebró la segunda edición 
del Torneo Clasificatorio FIRST LEGO League 
Comunidad Valenciana, en una jornada de 
marcado tono lúdico y festivo. 

La Fundación Scientia y el Campus de 
Alcoy de la UPV fueron los organizadores de 
este evento que reunió a un total de 22 equi-
pos y sobre 190 participantes, además de 
más de 500 personas que quisieron sumarse 
a este gran evento de ciencia, tecnología y 
diversión. 

Enero 2019
•	 Apoyo en diversas acciones divulgativas.

La “magia de la ciencia” desarrollada entre el 
14 y el 18 de enero que acerca la ciencia y la 
tecnología a alumnos de educación primaria, 
el concurso IdeaTKids, el campus de verano 
CAMPUSTEC que forma, entretiene y divier-
te a alumnos de ESO y bachillerato la prime-
ra quincena del mes de Julio, una jornada 

Aula 
MULTISCAN
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práctica de robótica y la semana joven de la 
ciencia, celebrada la segunda semana de no-
viembre han sido también patrocinadas por 
el Aula.

•	 Premio al mejor TFG del Grado de Ingenie-
ría Informática.
Multiscan otorga todos los años el premio al 
mejor Trabajo Final de Grado de la titulación 
de Grado de Ingeniería Informática.
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2. Máster de Robótica y Visión 
Artificial.

3. Participación en el concur-
so CEABOT 2019.

4. Patrocinio de la Semana de 
la Ciencia 2019. 

5. Alumnos del Campustec.

2

4

3

5
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DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
PAVASAL

Actividades A Cargo: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos 

Director del Aula: 
Eugenio Pellicer Armiñana

Teléfono: 
963 877 150

Fax: 
963 877 159

Correo electrónico: 
pellicer@upv.es
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El Aula Pavasal, Ingeniería y Sociedad, su ob-
jetivo principal consiste en la aportación de 
una visión, a los estudiantes de la Escuela de 
Caminos, de la empresa privada y demás en-
tidades y organismos, públicos y privados, 
complementando de esa forma la vertiente 
académica con la experiencia de la realidad del 
mercado en el que se van a mover los futuros 
ingenieros. 

Cuenta con un presupuesto anual de 15.000,00 
euros, y ha colaborado activamente en todas 
las actividades del 50 aniversario de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Ca-
nales y Puertos, como patrocinadora.

1. Visita cantera Pavasal.



ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

El Aula organiza seminarios enfocados a la 
orientación profesional de los estudiantes, con 
presentaciones específicas de ingenieros que 
trabajan en la Administración pública, en la 
empresa privada (consultoría o empresa cons-
tructora) o de otros sectores. La actividad del 
Aula se completa con talleres sobre contrata-
ción y ejecución de obra, utilización del BIM en 
la ingeniería civil o empleabilidad, así como vi-
sitas de los estudiantes a instalaciones y obras. 

Octubre 2019
•	 Seminarios: Orientación social y profesional 

del Ingeniero. 

Septiembre 2019 - Febrero 2020
•	 Visitas de empresa relacionadas.

Febrero 2019 - Abril 2019
•	 Talleres relacionados.

Febrero 2019
•	 Organización de exposiciones y promoción 

de actividades culturales. 
El Aula ha patrocinado la exposición promo-
vida por la Escuela de Caminos, Canales y 
Puertos con motivo de su 50 aniversario. 

Septiembre 2019
•	 Publicaciones. 

El Aula colabora en la edición de las publica-
ciones de la Escuela de Ingeniería de Cami-
nos como la publicación del libro que con-
memora el 50 aniversario de su creación. 

Aula PAVASAL 
INGENIERÍA Y SOCIEDAD
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2. Cartel del Seminario 
“Orientación social y 
Profesional del Ingeniero”.



265

3. Conferencia “El Ingeniero 
en la Administración 
Pública del Estado”.

3
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DATOS DE CONTACTO

Empresa/Entidad: 
Ayuntamiento de Mutxamel

Centro Docente: 
Escuela Politécnica Superior de Alcoy

Director del Aula: 
Juan Ignacio Torregrosa López

Teléfono: 
607 081 319

Fax: 
966 528 499

Correo electrónico: 
ariusec@upv.es
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El objeto de esta Aula sirve de marco de cola-
boración entre la UPV y el Ayuntamiento de 
Mutxamel para la realización de actividades de 
interés general.
 
La finalidad del Aula es la de rehabilitar el va-
lor patrimonial de las infraestructuras hidráu-
licas que posee el municipio de Mutxamel y 
con ellas todos los elementos históricos que las 
acompañan así como la realización de activida-
des formativas y de difusión del conocimiento 
que conformen una oferta formativa y cultural 
de calidad en la localidad.

Todas estas actividades vendrán fundamenta-
das en el trabajo docente de alumnos, profe-
sores y personal investigador que puedan de-
sarrollar sus trabajos en torno a las temáticas 
expuestas, tanto en el nivel de investigación, 
interpretación y divulgación, como a través de 
la infraestructura de administración y servicios 
con la organización de jornadas especializadas, 
conferencias, congresos, seminarios etc. que 
pudieran programarse a la luz del desarrollo de 
los trabajos. 

Ajuntament de Mutxamel

1. Visita de los alumnos de 
intercambio Erasmus del 
Campus a Mutxamel.



Marzo 2019
•	 Visita de los alumnos de intercambio Eras-

mus del Campus a Mutxamel.
Visita de los alumnos procedentes de diver-
sos países europeos e iberoamericanos a los 
azudes de Mutxamel y Sant Joan, Finca Pe-
ñacerrada y paseo por el centro histórico.

Marzo 2019
•	 Visita de estudiantes del Grado de Ingene-

ría Química del Campus de Alcoy a Mutxa-
mel. 
Se realizó una visita al patrimonio hidráulico 
de Mutxamel.

Mayo 2019
•	 Creación de un Museo Virtual del Patrimo-

nio Hidráulico de Mutxamel. 
Fue presentado el pasado jueves 9 de mayo 
en el Centro Social Polivalente. 

Al acto de presentación del museo el 9 de 
mayo asistió el director del Campus de Alcoy 
de la UPV, Juan Ignacio Torregrosa; el res-
ponsable del Área del Entorno y Sedes Uni-
versitarias, Juan Francisco Picó; el alcalde de 
Mutxamel, Sebastián Cañadas; el concejal de 
Cultura, Rafael García; representantes de Ac-
ceseo (empresa dedicada al diseño web en-
cargada de la puesta en marcha del museo); 
y el fotógrafo que ha captado las imágenes 
en 360 grados, Roberto Roca.

La intención del Aula Riu Sec es conti-
nuar poniendo en valor el patrimonio de 
Mutxamel y, el diseño abierto de este museo 
virtual, permite ampliar o modificar informa-
ción en el futuro.

Se presenta el proyecto en un enlace alo-
jado en la web muncipal el Museo Virtual 
en el que encontramos los itinerarios de dos 
puntos muy importantes del patrimonio hi-
dráulico y cultural de Mutxamel como son 
el Azud de Sant Joan y el Azud de Mutxa-
mel. Cada recorrido por los azudes permiti-
rá realizar visitas virtuales, con fotografías en 
360 grados y con documentos para que el 
usuario podrá obtener más información ya 
sea con recursos de audio, vídeo o documen-
tos escritos. Será una plataforma muy amplia 
para poder hacer visitas a la zona del patri-
monio hidráulico sin estar físicamente en el 
lugar. 

Además, el museo aparecerá dentro de 
Google Maps con un alto posicionamiento en 
el buscador. Desde la página web del Ayun-
tamiento de Mutxamel también se podrá 
acceder al museo. El proyecto se ha realizado 
en el seno de las actividades programadas 
para el Aula Riu Sec de la Sede Universitaria 
firmada entre el Campus de Alcoy de la UPV 
y el Ayuntamiento de Mutxamel. 

Aula RIU SEC 
DE MUTXAMEL  
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Ajuntament de Mutxamel

2. Creación de un Museo 
Virtual del Patrimonio 
Hidráulico de Mutxamel. 
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DATOS DE CONTACTO

Empresas/Entidades: 
Roche Farma, S.A.

Centro Docente: 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática
 
Director del Aula: 
 José M. Sempere Luna

Teléfono: 
963 877 353

Fax: 
963 877 359

Correo electrónico: 
jsempere@dsic.upv.es
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El Aula Roche-UPV tiene como finalidad princi-
pal, la promoción, el desarrollo y la celebración 
de actividades formativas y de divulgación del 
conocimiento en relación con el análisis com-
putacional de datos clínicos de pacientes.
Las actividades del Aula se orientan a poten-
ciar y desarrollar el papel de las más recientes 
e innovadoras técnicas computacionales en el 
ámbito de su aplicación a las ciencias biosani-

tarias, haciendo especial hincapié en sus usos 
para datos reales de origen médico, clínico y 
biométrico. Las actividades están centradas en 
el fomento de la divulgación del conocimiento 
de las citadas técnicas y áreas de estudio entre 
el alumnado y demás participantes, buscando 
aplicaciones a la práctica real en el ámbito de 
la bioinformática en su más amplia interpreta-
ción.

1. Jornada sobre Oncología y 
Bioinformática.



Abril 2019
•	 Jornada sobre Oncología y Bioinformática.

Salón de Actos del Cubo Rojo. Ciudad Poli-
técnica de la Innovación.
Ponentes: Dra. Ana Lluch (Hospital Clínico 
Universitario de Valencia). 
Dra. Fátima Al-Shahrour (Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas).
Dr. Ángel Guerrero (Instituto Valenciano de 
Oncología).
Dr. Javier De Las Rivas (Centro de Investiga-
ción del Cáncer, USAL-CSIC).

En la jornada se mostraron a la audiencia 
algunas líneas de investigación en genómica 
y bioinformática que se están realizando so-
bre el cáncer y los retos y demandas que se 
plantean desde el ámbito clínico. Tras las ex-
posiciones por parte de los ponentes se cele-
bró una mesa redonda y un turno abierto de 
preguntas por parte de la audiencia.

Mayo 2019
•	 Conferencia “El papel de la bioinformática 

en la medicina de precisión”.
Edificio Nexus.
Ponentes: Dr. Francisco García (Centro de In-
vestigación Príncipe Felipe).

En esta conferencia el Dr. García describió 
los aspectos más significativos de la prácti-
ca de la bioinformática en el ámbito clínico. 
Se detallaron algunos temas concretos de 
investigación genómica con transcenden-
cia en la medicina de precisión y se ilustró 
el papel que juega la bioinformática en ese 
campo.

Aula ROCHE-UPV DE BIOINFORMÁTICA 
PARA LA MEDICINA PERSONALIZADA
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2. Ponentes de la Jornada 
sobre Oncología y 
Bioinformática.
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