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                                                                                                         11 y 12 de FEBRERO DE 2016 
11 y 12 DE FEBRERO DE 2016 

 
Nombre y Apellidos:    

DNI:   

Estudios y curso que realiza:   

 

Datos de contacto: 
 

Email:   

Tfnos:   

Facebook: 

Twitter:  

Otros:   

 

Otras informaciones: 
 

Deseo recibir vía RRSS o email información de otras actividades que se realicen en el futuro 
 

¿Cómo has conocido la celebración de la Actividad? 
 
 
 
 

Las formas de enviar la ficha de inscripción son: 

* Directamente en la Universidad, Departamento Dirección y Organización de 

Empresas,3ª Planta, despacho Nº 2: F. Javier Pérez y Ana Gargallo 

(fjperez@unizar.es / gargallo@unizar.es ) 

 

* Email: Con los datos que figuran en la ficha o escaneando la misma, a 
cualquiera de las siguientes direcciones: cooperacionadriteruel@hotmail.com  / 

leader@agujama.org  / asiader@asiader.org   

Más información 

 
 
 
Organizan 

leader@agujama.org / asiader@asiader.org / cooperacionadriteruel@hotmail.com 

www.agujama.org / www.asiader.org / http://adricte.deteruel.es  - Tfnos: 978 706 198 / 978 807 126 / 978 611 724

 
Colaboran 
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JUSTIFICACIÓN   DE LA ACTIVIDAD 
Una de las necesidades más importantes del mundo es superar el cambio  y avanzar  siempre 

pensando en el futuro,  por lo que el “emprendedor” siempre  va un paso adelante. Aunque el 

emprendimiento es inherente a las personas a lo largo de toda  la historia, es en las últimas 

décadas  donde  el concepto  ha alcanzado  gran  importancia, ante  la necesidad de superar los 

constantes y crecientes problemas económicos. 

En la actualidad, debido  a los altos  niveles  de desempleo  y la baja calidad  de los empleos 

existentes, muchas  personas sienten  la necesidad de lograr  su independencia y estabilidad 

económica, convirtiéndose en generadoras de sus propios recursos e iniciadoras de sus propios 

negocios, pasando de ser empleados a ser empleadores. Es importante conexionar la formación 

académica universitaria de nuestros estudiantes con el mundo empresarial con el objeto de 

conocer las necesidades reales de nuestro entorno económico y social más cercano, y como 

estrategia de adaptación y facilitadora de futuras inserciones laborales.  

 

PROGRAMA 
Jueves 11 de febrero 2016:  

* 9.00 : Salida del campus de Teruel (Parking ed. Bellas Artes).  

* 9:40 : Llegada a la sede de la Comarca de Gudar-Javalmabre en Mora de Rubielos. 

* 9:45 : Acto de bienvenida. 

* 10:00: Actividad académica con sesión formativa a cargo de Enrique Marco Iserte: 
“Innovación, Juventud y Desarrollo Rural una combinación indispensable”.  

* 12:30: Visita a la empresa MAQUIFOR 200 SL en polígono “Los  en Mora de Rubielos. 

* 13:30: Llegada a la Venta del Aire (Albentosa). Proyecto empresarial supermercado y   
restaurante “Los Maños”. Comida posterior. 

* 16:00: Salida hacia Orihuela del Tremedal. 

* 17:30: Visita a la empresa Carpintería ALMAR S.L. (Orihuela del Tremedal). 

* 20:00: Cena y alojamiento en el albergue Rosa Brios de Albarracín. 

 

Viernes 12  de febrero 2016:  
* 10:00: Salida hacia la Comarca de Teruel.  

* 11:00: Visita a la empresa “DORUEL”ALMAR S.L”. (Orihuela del Tremedal). Sesión trabajo. 

* 13:00 : Comida en Villarquemado y posterior regreso a Teruel. 

 

NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD Y CONVALIDACIÓN  DE CRÉDITOS (* acc ) 
En línea teórico-práctica se oferta la tercera edición de esta actividad académica complementaria 

del Departamento de DOE, dirigida a los estudiantes del Campus de Teruel y denominada 

“Teruel emprende, ¿y tú?”, a p r o b a d a  e n  C o n s e j o  d e  G o b i e r n o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  

Z a r a g o z a  de 25 horas  lectivas y reconocida con 0,5 créditos  ECTS, siendo  organizada por el 

Departamento de Dirección  y Organización de Empresas y los Grupos  de Desarrollo  LEADER 

del entorno rural turolense. 
 

Para  el  reconocimiento documental  de  los  créditos   será  necesaria   la  asistencia de  forma 

provechosa y rigurosa a las visitas y sesiones planteadas en el programa, así como la presentación 

por escrito de un trabajo consistente en un análisis crítico de los temas tratados en el encuentro. 

La extensión del mismo debe ajustarse a 3 folios, y su entrega deberá realizarse a los profesores 

del departamento de Dirección y Organización de Empresas (Javier Pérez y Ana Gargallo) en el 

plazo máximo de 30 días  posteriores a la celebración del encuentro. 
 

Además, será obligatoria la cumplimentación por los aspirantes de un cuestionario de valoración 

sobre el desarrollo de la actividad y contenido de ambas jornadas, que será repartido durante su 

celebración por los organizadores. 

INSCRIPCIONES 
La participación en la actividad requiere inscripción previa a través de la ficha 

de datos personales del reverso y el pago. La ficha deberá entregarse a los 

profesores o enviarse por correo electrónico antes del martes 9 de febrero 

de 2016, y será necesaria para la expedición del título de participación en la 

actividad y la consecución de los créditos. 
 

El número máximo de asistentes será de 45 personas. 
 

El precio de la inscripción es 25 euros, incluye autobús, alojamiento, desayuno 
y las tres comidas realizadas en colectividad durante los dos días. Además, los 
alumnos estarán cubiertos por un seguro de accidentes durante la actividad. 
 
INSCRIPCIÓN ON LINE:  
Puede realizarse en la siguiente página web, Recordar que posteriormente 
hay que formalizar el pago para quedar formalmente inscrito (despacho nº2 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Campus Teruel). Fecha tope 
9 de febrero de 2016  
 

https://goo.gl/n6Rgxy 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(* acc UNIZAR) 
Acuerdo de 25 de junio de 2015, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Zaragoza, por el que se aprueban las asignaturas y actividades ofertadas por los 

Departamentos para la libre elección y las actividades académicas complementarias 

ofertadas por los Centros, Departamentos, Institutos Universitarios y Cátedras para el 

curso 2015-2016. 

 

https://goo.gl/n6Rgxy

