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BOLETÍN SEMANAL – 17 de Junio de 2011
AGENDA
Fecha: 27 Junio
RECORDATORIO INFODAY V CONVOCATORIA DE PROPUESTAS, CDTI.
Os recordamos que el próximo 27 de junio se celebrará en el salón de actos de CDTI la
Jornada Informativa para la 5ª convocatoria de FP7 Transporte (incluida
Aeronáutica).
Como ya os anunciamos, existe la posibilidad de organizar reuniones bilaterales para
la revisión de propuestas con los officers de la Comisión que acudirán a la jornada.
Para ello, debéis enviarnos completada la ficha que encontraréis en el apartado de
información complementaria en el siguiente enlace.
IMPORTANTE: La fecha tope para la recepción de propuestas es el 17 de junio.
Desde CDTI os animan nuevamente a revisar vuestras propuestas con el personal de la
Comisión, ya que sus comentarios contribuirán a buen seguro a mejorar la calidad de
las mismas.

Fecha: 28-29 Junio
EUROPEAN FUTURE INTERNET INITIATIVE: 3rd USAGE AREAS WORKSHOP.
Por si pudiera ser de vuestro interés, os informamos de la celebración del evento 3rd
Future Internet Usage Areas Workshop, que tendrá lugar los días 28 y 29 de Junio de
2011 en Bruselas.
Este workshop permitirá una discusión detallada sobre los requisitos de las Usage
Areas y en particular en cómo pueden ser parte de una visión más amplia de la
evolución de Internet del Futuro en Europa.

La sesión de clausura estará dedicada a identificar las oportunidades de participación
para todos.
Podréis encontrar información detallada sobre esta jornada en el siguiente enlace.

Fecha: 30 Junio
CHARLA: 15 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EN LA NUBE ÚTILES PARA LA
EMPRESA.
El día 30 de Junio a las 17:00 horas tendrá lugar en el Edificio Central del Parque
Científico Tecnológico de Gijón la charla “15 Herramientas de Gestión en la nube útiles
para la empresa”.
El objetivo de esta charla es dar a conocer herramientas gratuitas o de bajo coste,
disponibles en Internet ("cloud computing") que permiten ahorrar costes y mejorar la
productividad.
Contenidos:
















Herramientas de Oficina: Google Apps.
Gestión de Clientes Zoho CRM.
Gestión de proyectos: Mavenlink, Basecamp.
Gestión de tareas: Wunderlist , Remember the milk.
Copias de Seguridad- Sincronización de la información: Dropbox, SugarSync.
Organización de la información: Evernote, Springpad.
Microblogging Empresarial: Yammer.
Envío de boletines: Mailchimp.
Acceso Remoto: Logmein, TeamViewer.
Encuestas en Línea: SurveyMonk.
Creación de Redes Sociales: Wordpress-Budypress, NING.
Generación de códigos QR.
Gestión de Redes Sociales: Hootsuite, Backupify
Herramientas para firma/facturación electrónica: Sinadure - Xolido – Valide.
Generación de mapas mentales: MindMeister.

Fecha: 18-22 Julio
INNOVATE STUDIO G ACCELERATOR.
Innovate Studio G Accelerator es una semana intensiva de workshops de aceleración
empresarial con mentores de Silicon Valley durante una semana (del 18 al 22 de Julio)
en Zaragoza. En el siguiente enlace podéis consultar toda la información:
Innovate Studio G Accelerator. Zaragoza, 18-22 de Julio.

¿Estás preparado para que tu compañía de un salto al siguiente nivel?
La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, en colaboración con Guide Wire
Group, presenta “Innovate Studio G Accelerator“, una semana intensiva de
aceleración empresarial dirigida a CEOs de startups dispuestos a dar el salto al
mercado global trabajando con mentores de Silicon Valley.
La compañía ganadora del Studio G Accelerator en Zaragoza, continuará su desarrollo
empresarial dentro de la aceleradora en las instalaciones de Studio G Accelerator
situadas Redwood City (Silicon Valley) durante 3 meses.
Para participar, debes rellenar el siguiente formulario. Te mantendrán informado sobre
las empresas que han sido seleccionadas para Innovate Studio G Accelerator.
Are you ready to take your company to the next level? Are you ready to fine turn your
business model, focus on your customers, and start generating real revenue? Do you
have the leadership drive, technology base, talent and team to capture and engage the
market?
In cooperation with the Zaragoza City of Knowledge Foundation, Guidewire Group
presents the Innovate 2011 Studio G Accelerator, a week-long intensive workshop for
startup CEOs who are ready to compete in the global market. This is a unique
opportunity to work on your business with highly-experienced entrepreneurs providing
the assessment and strategy to build your winning startup.
Studio G Accelerator Delivers:







A clear assessment of where your business is today and where you can lead it
tomorrow.
A tight focus on your customers to maximize your business opportunity and
growth.
A refined business model, optimized for rapid revenue growth
A clear understanding global technology market, competitive environment, and
venture investment scene.
A diligence roadmap to prepare your company for expansion into new markets.
A sharp pitch that positions your business for successful selling and venture fund
raising.

Who Should Attend?
This intensive workshop is designed to deliver the business and leadership skills to
startup founders and CEOs who have established a strong foundation in their local
markets and who are ready to take on growth and expansion phases of their
businesses.

Fecha: 13 Septiembre
INFODAY ICT-FP7-CALL8 PERVASIVE AND TRUSTED NETWORK AND SERVICE
INFRASTRUCTURES: INSCRIPCIÓN Y DETALLE DE LA SOLICITUD DE
ENTREVISTAS BILATERALES.
Como ya conocéis, el 13 de septiembre de 2011 se celebrará en el salón de actos de
CDTI la jornada informativa centrada en la Call 8 de ICT del 7º Programa Marco en el
tema Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures, correspondiente al
reto tecnológico número 1 (challenge 1) del nuevo Programa de Trabajo de ICT.
La Agenda y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en el siguiente
enlace.
Además, os informamos de que ya podéis solicitar entrevistas bilaterales con el
personal de la Comisión Europea. Para ello, debéis rellenar el formulario que podéis
encontrar en el siguiente enlace teniendo en cuenta que sólo se considerarán válidas
aquellas solicitudes cuyos formularios asociados mantengan el formato original y no
excedan de tres páginas en su totalidad.
La solicitud de entrevista con el formulario relleno deberéis dirigirlas a la dirección
paloma.gonzalo@cdti.es con el asunto en el siguiente formato: Nombre entidad Solicitud entrevista - Infoday Call7 Challenge 1 - Objetivo 1.X.
La fecha límite de recepción de formulario es el día 6 de septiembre de 2011. Una vez
finalizado ese plazo se os contactará directamente informando de la franja horaria
donde podréis mantener la entrevista con el Officer.

Fecha: Octubre 2011
MÁSTER EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (MGI) VINCULADO A LA
CONVOCATORIA INNCORPORA.
La APTE va a firmar un acuerdo de colaboración con la Fundación Tecnologías de la
Información (FTI), asociación creada por la Asociación multisectorial de empresas de la
electrónica, las tecnologías de la información y la comunicación, de las
telecomunicaciones y contenidos digitales (AMETIC), para dar difusión del Máster en
Gestión de la Innovación para Profesionales TIC que esta Asociación organiza en
colaboración con la Salle International Graduate School y en el que los miembros de
APTE tienen un descuento del 25%.

Entre las bonificaciones que puede recibir este máster está también la convocatoria
Inncorpora, la cual subvenciona 4.000 € del coste del máster por cada profesional
contratado.
En el siguiente enlace podéis consultar toda la información del máster:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=94924&object_type=do
cument
Todo aquel que esté interesado debe contactar antes del 1 de julio de 2011 con
Mónica Calle (mcalle@ametic.es, 915902308)

Fecha: 11 Octubre
INFODAY ICT-FP7-CALL8 FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES:
INSCRIPCIÓN Y DETALLE DE LA SOLICITUD DE ENTREVISTAS BILATERALES.
Como ya conocéis, el 11 de octubre de 2011 se celebrará en el salón de actos de CDTI
la jornada informativa centrada en la Call 8 de ICT del 7º Programa Marco en el tema
Future and Emerging Technologies, correspondiente al reto tecnológico número 9
(challenge 9) del nuevo Programa de Trabajo de ICT.
La Agenda y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en el siguiente
enlace.
Además, os informamos de que ya podéis solicitar entrevistas bilaterales con el
personal de la Comisión Europea. Para ello, debéis rellenar el formulario que podéis
encontrar en el siguiente enlace teniendo en cuenta que sólo se considerarán válidas
aquellas solicitudes cuyos formularios asociados mantengan el formato original y no
excedan de tres páginas en su totalidad.
La solicitud de entrevista con el formulario relleno deberéis dirigirlas a la dirección
paloma.gonzalo@cdti.es con el asunto en el siguiente formato: Nombre entidad Solicitud entrevista - Infoday FET - Objetivo 9.X. Como ejemplo, si la entidad
EMPRESAEJEMPLO desea solicitar una solicitud de entrevista para el objetivo 9.6, en el
asunto se especificará: "EMPRESAEJEMPLO - Infoday FET - Objetivo 9.6".
La fecha límite de recepción de formulario es el día 4 de octubre de 2011. Una vez
finalizado ese plazo se os contactará directamente informando de la franja horaria
donde podréis mantener la entrevista con el Officer.

OTROS EVENTOS
Fecha: 23/06/11
XX Jornada de Calidad para directivos "Claves y retos de la gestión de personas"

CONVOCATORIAS/PREMIOS/CONCURSOS
MISIÓN EMPRESAS EXCELENTES VII.
El Club Asturiano de Calidad convoca la séptima edición del proyecto: “MISIÓN
EMPRESAS EXCELENTES: EFQM 200+,300+,400+”
Esta iniciativa, destinada a un grupo de organizaciones de todos los sectores y
tamaños, tiene como objetivo que todas ellas desarrollen las mejoras necesarias en su
gestión para alcanzar, en el segundo semestre del año 2012, una certificación EFQM,
ya sea en el nivel 200+, 300+ o 400+. En función del objetivo que la organización se
plantee se proponen diferentes rutas de actuación. Puede consultarlas aquí.

PREMIOS BANCAJA 2011.
Te informamos sobre la Convocatoria de la XVII Edición de los Premios Bancaja 2011,
cuyo plazo de entrega de proyectos finaliza el 28 de julio.
El CEEI Valencia colabora con Fundación Bancaja en la difusión y análisis de los
premios. Por esta razón nos gustaría, que recordaseis y animaseis a emprendedores
con proyectos interesantes que estén puestos en marcha o vayan a ponerlos en
funcionamiento, para que se presenten a esta Edición.
Con este concurso Bancaja quiere contribuir al desarrollo socioeconómico en general,
potenciar el espíritu emprendedor, incentivar la innovación y diversificación, y apoyar
las iniciativas empresariales, de los jóvenes de hasta 35 años (inclusive), bien de forma
individual o colectiva.
El concurso es a nivel nacional y en la anterior Edición participaron un total de 403
proyectos de todas las Comunidades Autónomas.
Como sabes se establecen tres categorías diferentes a premiar y un reparto de una
cantidad total de 425.000 € en 40 premios:
-

Empresas de Base Tecnológica: 10 Premios de 15.000 € (más 5 premios
extraordinarios de 15.000 € a otorgar entre los ganadores).
Empresas Tradicionales y/o Sociales: 10 Premios de 10.000 €.
Proyectos de Empresas: 20 Premios de 5.000 €.

Como novedad en esta edición, las candidaturas se presentaran únicamente
mediante el Formulario online, de la página web de Fundación Bancaja.
Puedes obtener más información en las bases de la convocatoria.

INNCORPORA 2011 (RECORDATORIO).
Recordaros que el plazo de INNCORPORA 2011 está a punto de finalizar.
Cualquier duda que tengáis referente a esta convocatoria u otras como INNFLUYE o
INNPLANTA, podéis mandar un email a ovae@apte.org con vuestras consultas.
APERTURA DE PLAZO
INNCORPORA CENTROS DE FORMACION – desde el 14 de junio hasta el 14 de julio
PRÓXIMOS CIERRES DE PLAZO
-

INNCORPORA ESCUELAS DE EMPRESA – 20 de junio
INNCORPORA TITULADOS UNIVERSITARIOS – 22 de junio
INNCORPORA INTERNACIONAL – 22 de junio
INNCORPORA FORMACION PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR – 31 de
octubre

Para evitar incidencias, le rogamos no deje el cierre de la solicitud para el último día.
Puede consultar toda la información en:
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/ayudas/inncorpora

IDEPA. CONVOCATORIA AYUDAS A PROYECTOS
EMPRESARIAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

DE

INVERSIÓN

Abierto el plazo de presentación hasta el 30 de septiembre de 2011.
Beneficiarios
Empresas individuales y sociedades, sean PYMES o no, con personalidad jurídica, que
lleven a cabo proyectos de inversión empresarial en el Principado de Asturias. Además,
deberán estar dadas de alta en el epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondiente y ocupar al menos a un trabajador a tiempo completo.
Modalidad
· Programa 1: Subvenciones a la inversión empresarial
· Programa 2: Subvenciones de intereses de préstamos destinados a financiar
inversiones empresariales.

· Programa 3: Subvenciones de intereses a líneas de crédito-anticipo.
· Programa 4: Subvenciones a proyectos de inversión empresarial, asociados a una
solicitud de ayuda a la Administración General del Estado.
Acciones subvencionables
Proyectos de inversión empresarial pertenecientes a todas las actividades económicas
susceptibles de recibir ayudas, de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria
aplicable, así como:
· Catering para centros de gran consumo (colegios, hospitales, residencias, etc.),
siempre que cuenten con elaboración propia de los alimentos.
· Plataformas logísticas.
· Laboratorios de ensayo de productos.
· Servicios de envasado y embalajes especiales.
· Valorización de materiales (separación y clasificación). Reciclaje.
· Hoteles (incluidos los rurales) de 4 o más estrellas
· Hoteles, casas de aldea y apartamentos rurales en funcionamiento que deseen
aumentar de categoría a 4 ó 5 estrellas, 3 trisqueles o 4 llaves respectivamente.
· Instalaciones complementarias de ocio de especial interés, así como otras ofertas
para el turismo especializado, con incidencia en el desarrollo de la zona.
Conceptos subvencionables (entre otros)
· Activos materiales (terrenos, edificios, bienes de equipo) e inmateriales.
Requisitos de los proyectos
· Comienzo del proyecto con posterioridad a la solicitud de la ayuda (siempre dentro
del ejercicio 2011).
· Inversión subvencionable superior a los 100.000 €
Cuantía de la ayuda
· Para las ayudas a fondo perdido hasta el 20% de la inversión aprobada.

· Para las subvenciones de interés de préstamos, hasta tres puntos de interés.
[ Más información]

NOTICIAS
EL PAPEL DE LOS PARQUES EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA, TEMA CENTRAL DEL ÚLTIMO MONOGRÁFICO DE LA REVISTA
ENCUENTROS MULTIDISCIPLINARES.
Madrid, 10 de Junio de 2011.-

El pasado viernes 10 de junio se presentó en el Parque Científico de Madrid este
monográfico dedicado al papel que ejercen los parques científicos y tecnológicos como
espacios de colaboración multidisciplinar, evento al que asistió el presidente de APTE,
Felipe Romera.
En el acto de presentación de este número de la revista que dirige el catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid, Jesús Lizcano, han participado el vicerrector de
transferencia, tecnología e innovación de la UAM, José Dorronsoro, el vicepresidente
adjunto de transferencia del CSIC, Ángel Caballero, el director del Centro de Predicción
Económica, Antonio Pulido, el director del IADE, Eduardo Bueno, el director general del
Parque Científico de Madrid, Antonio R. Díaz y el presidente de la Asociación de
Parques Científicos y Tecnológico de España, Felipe Romera.

De izq.a Dcha.: José Dorronsoro, vicerrector de transferencia, tecnología e innovación de la UAM; Ángel Caballero,
vicepresidente adjunto de transferencia del CSIC; Jesús Lizcano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid;
Antonio R. Díaz, director general del Parque Científico de Madrid; Felipe Romera, presidente de APTE; Antonio
Pulido, director del Centro de Predicción Económica; y Eduardo Bueno, director del IADE.

Durante el acto los ponentes han explicado el papel de los parques científicotecnológicos en España y más concretamente la labor que desempeñan en el proceso
de transformación y materialización del conocimiento que se genera en la universidad,

en productos y servicios útiles a la sociedad, a través de la creación de nuevas
empresas.
En la jornada se ha reflexionado igualmente sobre el carácter multidisciplinar de la
propia universidad, en la que según ha explicado Jesús Lizcano, se da una confluencia
lógica de disciplinas y los ponentes han puesto de manifiesto la necesidad de una
mayor colaboración interdisciplinar, que se caracteriza por una convergencia de áreas
de conocimiento.
El presidente de la APTE, Felipe Romera, ha recalcado en su intervención que a pesar
de la crisis económica los datos de actividad de los Parques, según el último informe
elaborado por la asociación, son positivos y de crecimiento constante, pues han
aumentado factores tan importantes como el empleo y la inversión en I+D, un 7% y un
26% respectivamente.
El vicerrector de la UAM, José Dorronsoro, ha destacado la correspondencia entre las
áreas de especialización del programa Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC,
con el número de nuevas empresas que se establecen en el Parque Científico de
Madrid, caso de las iniciativas del sector de ciencias de la vida y química. Asimismo, ha
señalado el crecimiento de los proyectos de tecnologías de la información y
comunicación, asociados a este Parque.
Por su parte, el director de CEPREDE, Antonio Pulido ha insistido en la necesidad de
hacer un esfuerzo mayor para que los Parques puedan incorporar más proyectos
empresariales de humanidades y ciencias sociales.
Además, los ponentes han debatido la necesidad de una mayor colaboración entre
áreas y agentes universitarios en la realización de actividades y han comentado la
importancia de los Parques a la hora de poner en común los intereses de
investigadores y empresarios, con el fin de lograr con éxito la transferencia de
tecnología y en consecuencia, la tercera misión de la universidad.

Revista Encuentros Multidisciplinares
La revista nació en 1997 con la finalidad de servir como cauce para acercar, y en lo
posible conectar, diversas disciplinas científicas, así como para divulgar y debatir los
diversos temas que sean comunes. Intenta cumplir dos objetivos: Investigación, y
Divulgación, en torno a una visión multidisciplinar del mundo de la ciencia y de la
sociedad actuales.

La revista está dirigida por el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Jesús
Lizcano, y cuenta con el apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid, la Fundación
General de la Universidad Autónoma de Madrid y al Santander Central Hispano.
Para más información, visitar la web:
http://www.encuentros-multidisciplinares.org/Index.htm
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