
  

       Nombre del profesor/a: 
Programa ACREDITA 

   Mª Jesús Nava Fernández  
Asignatura(s) que imparte o ha impartido en el Máster en Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud:    Gestión de Empresas Biotecnológicas/ Biotechnology Company Management  

Curriculum Vitae 
   

- Licenciada en CC. Económicas y Empresariales. Universidad de Valladolid 
- Diplomada en Ciencias Empresariales. Universidad de Salamanca 
- Máster en “Dirección de empresas”.  IUDE – Universidad de Oviedo  
Participación activa en actividades formativas, jornadas y eventos para la capacitación y formación continua en diversas materias como dirección económica y financiera, desarrollo de competencias y habilidades empresariales, fiscalidad o metodologías ágiles para el desarrollo de modelos de negocio.   En 2002 se incorporó al Centro Europeo de Empresas e innovación (CEEI Asturias), ubicado en el Parque Tecnológico de Asturias, como Técnico de Proyectos. El CEEI Asturias tiene como objetivo promover el espíritu empresarial innovador en la sociedad, con el fin de potenciar el desarrollo económico de Asturias mediante el impulso a la transferencia de tecnología del entorno científico y tecnológico al empresarial a través de la creación y consolidación de pequeñas y medianas empresas innovadoras y de base tecnológica, y el fomento del surgimiento de spin-off desde la Universidad y los Centros Tecnológicos. 
 
Funciones: 
- Asesoramiento de proyectos empresariales, diseño y ejecución de programas y herramientas para la creación y consolidación empresarial   
- Organización de actividades y acciones formativas y de desarrollo de competencias empresariales 
- Formación de emprendedores 
- Asistencia técnica y transferencia de metodologías, de apoyo y acompañamiento de emprendedores, a otras entidades (regionales e internacionales) 
- Seguimiento y elaboración de informes de actividad  
En la Universidad de Oviedo ha impartido formación en el área económico-financiera, y gestión de empresas, a los alumnos de los másteres de: Biotecnología del Medioambiente y la Salud, Biotecnología Aplicada a la Conservación y Gestión Sostenible de Recursos Vegetales, y Gestión y Desarrollo de la Industria Agroalimentaria. 
 
Posee amplia experiencia en control presupuestario. 
 
  


