WORKSHOP

EMPRENDIMIENTO
Investigadores en formación
2017

"You need talent to be good
and passion to be great"

Contexto
¿Te preocupan las necesidades sociales? ¿Eres una persona creativa?¿Tienes ideas
innovadoras? ¿Te has planteado alguna vez poner en marcha tu propia empresa?
Esta experiencia de aprendizaje favorecerá el desarrollo de tus competencias y
habilidades trasversales en una convivencia que potenciará tus actitudes emprendedoras
y capacidades innovadoras.

¡Aprende, comparte y disfruta!
Oportunidad
Aprovecha la experiencia, las capacidades y los recursos del trabajo en red de los socios
de la propuesta (CISE-UC-UIMP).
(Participación certificada por las entidades colaboradoras)

Destinatarios
Investigadores en formación con interés en aprender métodos y técnicas para potenciar
su creatividad, para pensar y concebir cosas nuevas, enfrentarse a los problemas y
solucionarlos de forma imaginativa, y conocer herramientas básicas para la generación
de ideas y el desarrollo de iniciativas innovadoras.

Sede

Descripción general
Estancia de convivencia y aprendizaje para potenciar tu creatividad, tus capacidades para
identificar necesidades y oportunidades y diseñar soluciones innovadoras y transferibles
al mercado, de alto valor añadido, con base en resultados de investigación y el desarrollo
tecnológico.
- Fechas: 24 al 28 de abril de 2017
- Duración: 30 horas presenciales
- Capacidad: hasta 35 participantes
- Matrícula: 100 euros (importe ya reducido por las aportaciones de las
entidades promotoras)
- Alojamiento: Becas para los participantes de fuera de Cantabria en las
instalaciones de la UIMP de Santander

Objetivos y metodología
La formación se estructura alrededor de talleres eminentemente prácticos y
participativos, guiados por expertos, que favorezcan la transmisión y adquisición de
conocimientos, basadas fundamentalmente en el concepto “aprender haciendo” y el
valor del trabajo en equipos multidisciplinares.

Resultados esperados:
Aprender nuevas metodologías y técnicas de aplicación en el ámbito investigador,
docente y profesional, prácticas, con foco en el trabajo en grupo y la integración
interdisciplinar.
Fomentar la transferencia de los resultados de investigación al tejido empresarial,
desde una nueva visión de las oportunidades en la transferencia del conocimiento.
Potenciar la creación de Spin Off y Startups de alto valor a partir de las capacidades
científicas y con ello fortalecimiento del tejido empresarial nacional.
Abrir el abanico de posibiliddes y salidas profesionales para los investigadores
Incrementar las colaboraciones y sinergias para potenciar las capacidades
emprendedoras e innovadoras de los investigadores y de sus organizaciones
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Programa de talleres*
Marco socio económico actual; comportamientos y tendencias económicas y
sociales diferentes; nuevos retos y paradigmas.
Técnicas de creatividad; herramientas para la creación de ideas; barreras a la
creatividad y técnicas para superarlas.
Innovación y diseño de modelos de negocio mediante metodologías ágiles;
importancia de salir a la calle para validar y conocer al cliente.
Cash flow: costes e ingresos; inversión inicial de un proyecto; aspectos clave
que quiere conocer un inversor.
Transferencia de tecnología; promoción y comercialización de resultados de
investigación.
Liderazgo y gestión de equipos; importancia de los equipos
multidisciplinares; retos y técnicas para liderar.
Presentaciones eficaces; comunicación verbal y no verbal; herramientas para
hacer presentaciones diferentes y que generen impacto.

* Pendiente de confirmar expertos

Expertos*
Expertos, profesionales que conjugan una consolidada trayectoria académica con una
amplia experiencia profesional y probadas dotes didácticas.

Inscripción

PINCHA AQUÍ
hasta el 28 de febrero

Selección
Valoración para realizar la selección investigadores en formación:
Personas que desarrollan su actividad en la UC, la UIMP o el CSIC …… 10 puntos
Personas que desarrollan su actividad en otras instituciones ….…...…… 8 puntos
Motivación (en 140 caracteres) ….…………………………………………1 a 5 puntos
Criterios:
Multidisciplinaridad: se reservarán 6 plazas para cada una de las 5 áreas de
conocimiento* en base a las puntuaciones obtenidas.
En el caso de no cubrirse las plazas en alguna de las áreas de conocimiento podrán
completarse con investigadores en formación de otras áreas.
En el caso de igualdad en la valoración de varias candidaturas se dará preferencia
por orden en la fecha de inscripción.
*ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
- Arte y Humanidades
- Ciencias
- Ciencias de la Salud
- Ciencias Sociales y Jurídicas
- Ingeniería y Arquitectura

Contenido de las sesiones
Técnicas de creatividad
26 abril

3 horas

Jesús Mirapeix

Santander

Objetivos:
Identificar las barreras a la creatividad, conocer y practicar metodologías y
herramientas para generar ideas.
Ponente:
Jesús Mirapeix: Doctor en ingeniería de telecomunicaciones, profesor de la UC y
apasionado de la #creatividad.

Transferencia de resultados de investigación
27 abril

2 horas

Javier Etxabe

Santander

Objetivos:
Conocer las distintas formas de protección de los resultados de investigación.
Ponente:
Javier Etxabe: Jefe del Departamento de Protección de Resultados y Promoción de
EBTs. Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (VATC) del CSIC.

Promoción de resultados de investigación
27 abril

2 horas

Javier Maira

Santander

Objetivos:
Aprender los conocimientos básicos para comercializar los resultados de la
investigación mediante ejemplos prácticos de negociaciones de licencias de
patentes.
Ponente:
Javier Maira: Jefe del Departamento de contratos y Comercialización.
Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (VATC) del CSIC.

Experiencias emprendedoras
27 abril

2 horas

Emprendedores

Santander

Objetivos:
Compartir historias reales de emprendedores con el fin de conocer sus experiencias
personales al crear sus empresas, las alegrías y dificultades que han vivido en este
proceso.
Emprendedores:
Profesionales de spinoff y startups con experiencias diversas en la puesta en
marcha de sus propios proyectos empresariales

Presentaciones eficaces
26 abril

3 horas

Olga Mª Conde

Santander

Objetivos:
Conocer las claves para una buena comunicación verbal y no verbal, así
como herramientas para hacer presentaciones diferentes y que generen impacto
en el público.
Ponente:
Olga Mª Conde: Doctora en ingeniería de telecomunicaciones, profesora titular y
directora del área de estudiantes de la UC,

Financiación
27 de abril

2 horas

Daniel Sánchez

Santander

Objetivos:
Conocer los aspectos clave que quiere saber un inversor así como las distintas
opciones de financiación; a través de nuevos socios, entidades bancarias,
programas de financiación o subvenciones.
Ponente:
Daniel Sánchez: Socio Director Wind Up Estrategias, Financial Advisor Ubertitles, Co
Founder Cataycome.com y Allday Internet

El nuevo entorno competitivo
24 abril

4 horas

Eduardo Sicilia

Santander

Objetivos:
Conocer el marco actual de comportamientos y tendencias sociales y económicas,
disruptivo y de ritmo de cambio vertiginoso.
Ponente:
Eduardo Sicilia: Director Executive MBA EOI; Top Ten Bussines Experts Spain; Socio
Director deTHINKIUM.

Modelos de Negocio
25 abril

8 horas

Néstor Guerra

Santander

Objetivos:
Conocer nuevas herramientas de diseño y validación de modelos de negocio
mediante la aplicación de metodologías ágiles.
Ponente:
Néstor Guerra: Co Founder and CEO de Intelligent Experience Consulting, Lean
Startup Professor at EOI

Liderazgo y gestión de equipos
28 abril

4 horas

Enrique Salas

Santander

Objetivos:
Conocer la importancia de los equipos y de su liderazgo, técnicas y ejercicios para
ser un gran líder.
Ponente:
Enrique Salas: Socio Director de Criteria Advisors, Member of the Board of DELIO
Lead Management, Member of the Advisory Board T2O media

Santander

Comedor

Aula Gerardo Diego
Control de Acceso

