www.pctg.net

BOLETÍN SEMANAL – 1 de Julio de 2011
AGENDA
Fecha: 5 Julio
JORNADA PRESENTACIÓN V EDICIÓN MÁSTER INTERNACIONAL EN GESTIÓN
DE LA INNOVACIÓN.
 Fecha: 5 de julio de 2011
 Horario: de 11:00 a 12:00 h.
 Lugar: Sala de Proyectos. Edificio Polivalente. Módulo 2 - 1ª planta. Escuela
Politécnica de Ingeniería.Campus de Gijón
 Inscripción: para inscribirte pincha aquí

Desde el Club Asturiano de la Innovación ponen en marcha la 5ª Edición del Máster
Internacional en Gestión de la Innovación y el Desarrollo Empresarial, Título Propio
de la Universidad de Oviedo.
Con esta iniciativa pretenden que los titulados universitarios, de grado medio o
superior, aprendan a gestionar de forma integral una organización que realiza
proyectos de I+D+i teniendo en cuenta aspectos como la generación de ideas y
detección de necesidades; la planificación y documentación y la presentación a
programas de financiación, entre otros.

ESTRUCTURA DEL MÁSTER:
Titulación
Máster Universitario en Gestión de la Innovación y el Desarrollo Empresarial. Título Propio de
la Universidad de Oviedo. 5ª Edición.

Objetivos







Proporcionar conocimientos sobre innovación a titulados universitarios y técnicos de
empresas para favorecer su formación integral atendiendo a las nuevas demandas
empresariales y sociales en materia de innovación
Estimular y fomentar la aplicación de metodologías y técnicas de innovación
Adquirir conocimientos, competenciasy habilidades en el manejo de instrumentos,
organización y gestión de proyectos de I+D+i que favorezcan el desempeño
profesional y la competitividad empresarial
Formar a futuros profesionales en la gestión de los departamentos de I+D+i para
llevar a cabo proyectos en este área, favoreciendo la internacionalización

Programa
FASE I. Periodo Técnico (450 h.)








Módulo 1: Fundamentos de la I+D+i
Módulo 2: Herramientas para la gestión de la innovación
Módulo 3: Gestión de proyectos y departamentos de I+D+i
Módulo 4: Tendencias en I+D+i (I)
Módulo 5: Financiación y fiscalidad de la I+D+i
Módulo 6: Protección y explotación de la I+D+i
Módulo 7: Tendencias en I+D+i (II)

FASE II. Proyecto fin de Máster y prácticas en empresas (150 h.)
DURACIÓN
600 horas lectivas - 60 Cr.
(45cr. teóricos y 15cr. prácticos)
LUGAR DE IMPARTICIÓN
Escuela Politécnica Ingeniería
Campus de Gijón
FECHAS Y HORARIOS
Septiembre 2011 - Junio 2012
Viernes de 16:00h. a 21:00h.
Sábados de 9:00h. a 14:00h.
CONDICIONES Y MATRÍCULA
Titulado: medio/superior
Tasas matrícula: 5.500 € (*)
Plazas disponibles: 25
Preinscripción: hasta el 20 de septiembre de 2011
Matrícula: del 30 de agosto al 28 de septiembre de 2011

(*) Política equitativa de becas / fraccionamiento de pago/ financiable a través de la Fundación
Tripartita

Las tasas de matrícula del Máster incluyen: asistencia a las sesiones presenciales; visitas a centros
tecnológicos y empresas de la región; documentación y Tablet PC o similar que entregaremos a cada
alumno para un correcto seguimiento del Máster.

OTROS EVENTOS
Fecha: 04-06/10/11 - SIMO NETWORK, UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA QUE

SU EMPRESA CONSIGA SUS OBJETIVOS.
Una feria en la que los protagonistas son los contenidos, favoreciendo así, el
networking entre los principales agentes de esta industria.
Una feria hecha a medida de las necesidades de cada cliente, ofreciendo fórmulas
flexibles de participación:
-

Con un stand propio: “proyectando su imagen”

-

Con un espacio modular: “todo incluido”

-

En un stand colectivo: “máximo aprovechamiento a un coste mínimo”

-

Personalizando su propio Foro

-

Participando en algún Foro.

-

Teniendo un puesto Hands On: “muestre sus aplicaciones”

-

Organizando su propio evento

Una feria con numerosas novedades:
Nueva figura de e-SALUD, que pondrá especial acento en las aplicaciones de la
tecnología orientadas al mundo de la sanidad y que contará con un interesantísimo
programa de actividades basado en tres temáticas principalmente: Paciente 2.0;
Cuidado Ubicuos y Redes de Conocimiento y que ya está siendo diseñado por un
Comité Técnico de Sanidad, formado por representantes de 15 destacadas entidades
del sector.
Nuevo concepto de los Foros como espacios dentro del pabellón para la celebración de
conferencias y ponencias organizadas por función o especialidad de su público
objetivo:





Para profesionales del marketing, ventas y comunicación.
Para profesionales de finanzas y administración.
Para profesionales de Recursos Humanos y formación
Para profesionales de Informática

Nuevos espacios Áreas Hands On donde podrá mostrar la funcionalidad de sus
productos y servicios.
Una Conferencia Magistral
www.simonetwork.ifema.es

CURSOS
FORMACIÓN OFICIAL EFQM EN ASTURIAS: EVALUADOR ACREDITADO.
El Club Asturiano de Calidad convoca la Formación Oficial para ser Evaluador
Acreditado EFQM:
Curso Oficial “Ruta Hacia la Excelencia” (20h. 26, 27 y 28 de septiembre)
Curso Oficial de Evaluador EFQM- Nivel Acreditado (20h. 14, 15 y 16 de noviembre)
Ambos cursos se celebrarán en las instalaciones del Club Asturiano de Calidad. Plazas
limitadas. Más información aquí.

CONVOCATORIAS/PREMIOS/CONCURSOS
CDTI – VII PM TRANSPORTE: BORRADOR PROGRAMA PUBLICADO.
Os informamos que ya ha sido publicado el borrador del programa de trabajo de la V
convocatoria en la temática de transporte (incluida Aeronáutica) del VII Programa
Marco.
En el siguiente enlace podéis descargar el programa de trabajo:
http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/transport-wp2012-orientationpaper_en.pdf
Nos gustaría resaltar la siguiente información clave de la convocatoria:




Apertura de la convocatoria: 20 de julio de 2011
Cierre de la convocatoria: 1 de diciembre de 2011
Presupuesto total 313 M?. Incluyendo Aeronáutica y Transporte por superficie.

Os incluimos también la lista de los eventos informativos más importantes relativos a
dicha convocatoria:


Info-day nacional FP7-Transporte, Madrid: CDTI, 27 de junio de 2011
(inscripción ya cerrada por haberse alcanzado el aforo máximo del evento):
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&accion=si&idioma=1&fec
ha=27/06/2011&filtrodia=1&r=1280*1024



Info-day PPPs, Bruselas: Comisión Europea, 11-12 julio de 2011:
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/events-fp7-programme2011_en.html



Info-day FP7-Transporte, Bruselas: Comisión Europea, 18-19 julio de 2011:
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays2011_en.html



Jornada nacional FP7-Green Cars, Valladolid: 5 octubre de 2011:
http://greencars-valladolid.es/es/inicio.php

ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE LA LÍNEA
INNCORPORA – CENTROS DE FORMACIÓN.
El plazo de INNCOPORA está abierto y finaliza el 14 de julio.
Para cualquier duda que tengáis en relación a esta ayuda, podéis mandar un email a
esta dirección: ovae@apte.org
BENEFICIARIOS: empresas públicas y privadas, spin off y JEIs, centros tecnológicos,
centros de apoyo a la innovación tecnológica, asociaciones empresariales y, parques
científicos y tecnológicos.
SOLICITANTES: son los centros de formación por orden de los beneficiarios.
(Con carácter previo a la presentación de solicitudes es necesario que el centro de
formación se inscriba como usuario en el RUS: (https://sede.micinn.gob.es/rus/)
Modalidad de las Ayudas
- Subvención (Se destinará a sufragar los costes de la formación
obligatoria de la segunda anualidad que será impartida
obligatoriamente por el centro de formación solicitante, hasta un
máximo de 4.000 € y hasta un 10% del resto de los costes financiables).
- Préstamo (Condiciones del préstamo: 9 años, 3 años de carencia, 0% de
interés, sin garantías).
Para más información PINCHE AQUÍ: INNCORPORA-CENTROS DE FORMACIÓN

HORIZON 2020 – EL PROGRAMA MARCO DE LA INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN.
La Sra. Máire Geoghegan-Quinn, Comisaria Europea para la Investigación y la
Innovación, ha anunciado el 21 de junio de 2011 la nueva denominación para el
programa de la futura financiación de la UE para investigación e innovación: "Horizon
2020 - El Programa Marco de la Investigación e Innovación".
Esta denominación entrará en vigor el 1 de enero de 2014, después del final del 7º
Programa Marco el 31 de diciembre 2013.
Tal y como se explica, "Horizon 2020 - El Programa Marco de la Investigación e
Innovación" no es sólo un nuevo nombre para el Programa Marco en sí mismo. Es el
nombre para el nuevo sistema de financiación integral que cubrirá todos los fondos
para la investigación y la innovación en la actualidad a través del Framework

Programme for Research and Technical Development, el Competitiveness and
Innovation Framework Programme (CIP) y el European Institute of Innovation and
Technology (EIT).
Como objetivos clave se plantea que estos diferentes tipos de financiación se reúnan
de manera coherente y flexible. La financiación de la investigación y la innovación se
centrará con mayor claridad en abordar los desafíos globales de forma que la
burocracia innecesaria será eliminada y la participación más sencilla.
Más detalles se pueden encontrar en la nota de prensa adjunta, así como la página
web de la Comisión Europea en el siguiente enlace.

NOTICIAS
REPRESENTANTES DE 23 PARQUES ESPAÑOLES PARTICIPAN EN LA
VIGÉSIMO OCTAVA CONFERENCIA MUNDIAL DE PARQUES CELEBRADA EN
COPENHAGUE.
23 de Junio de 2011.-

Ayer se clausuró en Copenhague esta nueva edición organizada por la IASP
(International Association of Science Parks) en colaboración con los parques Scion DTU
y Symbion, que durante 4 días ha reunido a representantes de 143 parques científicos
y tecnológicos de todo el mundo.
Bajo el lema Roadmaps for Future Navigation, la conferencia de este año ha centrado
su interés en el papel que deben desempeñar los parques científicos y tecnológicos
para responder a los retos globales y promover el desarrollo de un crecimiento
sostenible. Con la creación de “rutas para la navegación futura” se aspira a aumentar
la especialización de los parques y las incubadoras para optimizar su impacto tanto
social como económico. Asimismo, durante el encuentro se han identificado 3 áreas
básicas que guiarán a los parques en la creación de estas rutas: personas y
competencias, economía y política, tecnología e innovación.

En la imagen un momento de la inauguración en la XXVIII Conferencia Mundial de la IASP.

En esta ocasión han acudido a la conferencia de la IASP los responsables de 23 parques
científicos y tecnológicos españoles, 6 parques más que en la conferencia del pasado
año, celebrada en Corea del Sur. La delegación española, con el 16% de los
participantes ha sido una de las más numerosas, junto con la delegación danesa y la
brasileña. El apoyo a la participación española en esta conferencia es una de las
actividades incluidas en las actuaciones de la Red de Gestión de I+D+i que APTE está

realizando dentro del convenio que la asociación ha firmado con el Ministerio de
Ciencia e Innovación en 2011. Con esta actuación se persigue reforzar el papel de los
parques como punto de contacto de empresas a nivel internacional, tanto a la hora de
realizar misiones comerciales, como la búsqueda de socios para proyectos o
exportaciones.

De izq. a dcha.: el presidente de APTE, Felipe Romera; el director general de Sherbrookc Innopole en Canadá, Pierre
Bélanger; el presidente de la Comisión de Internacionalización de APTE, Joan Bellavista; y la Directora General del
Manchester Science Parks, Jane Davies, durante el transcurso de la Conferencia.

Durante el encuentro se han celebrado diferentes actividades entre las que cabe
destacar las dos primeras conferencias plenarias. La primera de ellas, The Age of
Transformation, a cargo de Joergen Bardenfleth, director general de Microsoft
Dinamarca, y Roy Sandbach, investigador en la multinacional Procter and Gamble. En
ella se analizó el rol vital de los parques en la restauración de la economía.
La segunda sesión plenaria, que da título a esta vigésimo octava conferencia,
Roadmaps for Future Navigation, corrió a cargo de Ted Zoller, vicepresidente de
emprendeduría en la Fundación Kauffman; Rumen Atanasov, miembro de la Comisión
Consultiva de las Transformaciones Industriales del Comité Económico y Social
Europeo (EESC); y Ulf Wiinberg, consejero delegado de la farmacéutica internacional
Lundbeck. Estos ponentes profundizaron en las 3 áreas básicas que guiarán a los
parques en las rutas de futuro.
La delegación española, por su parte, ha llevado a cabo tres ponencias dentro de las
sesiones paralelas de la conferencia. Juan Antonio Bertolín, director técnico de
Espaitec, Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló,
intervino en la sesión paralera Accelerating Growth in High Tech Companies, con una

ponencia titulada “Convoy Model as the glocal growth accelerator of the Cluster
Model”. La segunda ponencia corrió a cargo de Lourdes Núñez Müller, directora del
Área de transferencia de conocimiento del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud
de Granada, que presentó su ponencia “Next generation of translational and clinical
investigators at the Health Science and Technology Park of Granada”, incluida en la
sesión paralela Bringing Science to Life. La tercera conferencia, de la que es coautora
Paloma Esteve, de TecnoGetafe, corrió a cargo de Alicia Hinojosa, directora general de
Madrid Network, y llevaba por título “New areas of technology and innovation in the
STP. Future Developments”, y se presentó en la sesión paralela New Frontiers of STPs.
De los 78 artículos presentados para las ponencias de la conferencia, 13 han sido
españoles, es decir el 16,6%. España ha sido el país que más artículos ha propuesto,
seguido de cerca por Brasil con 8. De estos artículos, además de los 3 mencionados
anteriormente, hay otros 8 artículos elaborados por representantes de parques
españoles que la IASP publicará próximamente:
 Past and future in STP concept: an instrument tied to competitiveness
evolution of regions. De Federico Manrique. TecnoAlcalá. Parque Científico
Tecnológico de la Universidad de Alcalá.
 Sustainability in parks: actions promoted by the Technology Park of
Andalusia. De Sonia Palomo. Parque Tecnológico de Andalucía.
 The comparative advantage of science and technology parks: generation,
access and promotion of networks for competitiveness. Aurelio García de
Sola. TecnoAlcalá. Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá.
 New approaches of university integration in a consolidated technology park:
“The case of Bizkaia STP”. De Marian Ibarrondo. Parque Tecnológico de
Bizkaia.
 Driving innovation and economic sustainability in STP management: the
Madrid Science Park case study. De Cátia Rabaça. Parque Científico de
Madrid.
 Behind the scenes – technology platforms as growth accelerators. Fernando
Albericio. Parc Científic Barcelona.
 MedLabs, crossing the frontiers of a STP. Juan Pérez Rodríguez. Technova
Barcelona.
 Enterprise cooperation for international innovation. De Cristina Fanjul.
Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Asturias). Parque
Tecnológico de Asturias.
Scion DTU y Symbion
Estos dos parques, localizados en Dinamarca han sido los anfitriones de la conferencia
mundial de la IASP de este año.

Scion DTU es un parque científico internacional de ámbito universitario, presente en el
campus de la DTU en Lyngby y en el parque científico de COBIS, en Copenhague, que
colabora con más de 175 empresas de base tecnológica y que emplea a 3500 personas.
Symbion Science Park se creó en 1986 como entorno para promover el crecimiento
empresarial y actualmente gestiona cuatro incubadoras distintas en Copenhague que
acogen 200 start-ups de alta tecnología.

© PCTG: El Parque Científico Tecnológico de Gijón tiene como principal objetivo el apoyo a la creación y a la
instalación de empresas e instituciones basadas en ciencia y tecnología. Presenta un carácter mixto, para desarrollar
proyectos que impliquen la incorporación de I+D+i a las empresas, y aporten carácter empresarial a la Universidad.
Es un campus empresarial para el ejercicio de nuevas formas de transferencia de tecnología.
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Teléfono: 985 091 013
Fax: 985 091 213
Web: www.pctg.net
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