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Anuncio 
Nos complace anunciar la I Jornada de administración y gestión de entidades públicas y 

privadas "formación en competencias transversales " que se celebrará en la Facultad de 

Administración y Dirección Empresas (FADE) de la Universitat Politècnica de València 

(Valencia, España) el día 5 de julio de 2019. 

El objetivo de la conferencia es ofrecer a los docentes e investigadores la oportunidad 

de reunirse y presentar trabajos relacionados con las competencias transversales en los 

estudios relacionados con la administración y gestión de las entidades públicas y 

privadas. Esperamos que será un excelente foro para compartir conocimientos, 

intercambiar experiencias y conocer colegas en un ambiente amigable. 
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Temas de interés 
La JiDDo fomenta, pero no limita, la presentación de comunicaciones en torno a las 

siguientes áreas temáticas: 

CT-01. Comprensión e integración 

CT-02. Aplicación y pensamiento práctico 

CT-03. Análisis y resolución de problemas 

CT-04. Innovación, creatividad y emprendimiento 

CT-05. Diseño y proyecto 

CT-06. Trabajo en equipo y liderazgo 

CT-07. Responsabilidad ética, medioambiental y profesional 

CT-08. Comunicación efectiva 

CT-09. Pensamiento crítico 

CT-10. Conocimiento de problemas contemporáneos 

CT-11. Aprendizaje permanente 

CT-12. Planificación y gestión del tiempo 

CT-13. Instrumental específica 

 

Fechas importantes 

24 de mayo de 2019: Fecha límite para la presentación de resúmenes extendidos 

7 de junio de 2019: Notificación de la aceptación de resúmenes extendidos 

14 de junio de 2019: Presentación del resumen final extendido 

17 de junio de 2019: Fecha límite para el pago de la inscripción 

5 de julio de 2019: Jornada 

 



Publicación 
Si el número de comunicaciones y la calidad de estas es adecuada, todos los trabajos 

aceptados aparecerán en las actas de la jornada con un número DOI e ISBN. Serán 

publicados en acceso abierto por la Editorial de la UPV e indexados en las principales 

bases de datos bibliográficas. 

Cuota de participación en la conferencia: gratuita para los profesores de la Facultad de 

Administración y Dirección de Empresas de la UPV y de 20€ para el resto de los autores 

participantes. 

Es obligatorio estar registrado para acceder al área de la jornada (como autor o como 

miembro del público en general). El día de la Jornada, previo control de asistencia, se 

facilitarán a los asistentes el Certificado de participación. 

 

Exposición 
La presentación de las comunicaciones se realizará mediante la exposición de Posters 

durante la sesión de la Jornada. El tamaño del poster será 84 x 119cm y deberá reflejar 

el objetivo, los resultados y las principales conclusiones. 


