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Objetivos del Taller:

En el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universi-
dad-Empresa 2015-2017 de la Junta de Castilla y León, el Parque
Científico UVa organiza el Taller CONECTA2 con el objetivo de
identificar ideas de negocio a partir del conocimiento generado
por los investigadores de la Universidad de Valladolid, para con-
vertirse en proyectos empresariales prósperos.

Durante dos jornadas, los asistentes trabajarán sobre la base del
modelo Lean Startup, una metodología que emplea distintas téc-
nicas para alcanzar el objetivo de crear negocios viables aprove-
chando cada recurso disponible. En este taller se identificarán
oportunidades de negocio y se fomentará el espíritu emprendedor
del personal de los grupos de investigación de la UVa.

Esta actividad está dirigída a investigadores, egresados, docto-
randos y alumnos de último curso de la Universidad de Vallado-
lid. Será impartida por Manuel Galán Vallejo, catedrático de
Ingeniería Química de la Universidad de Cádiz y por Joaquín Mira
Solves, doctor en Psicología y profesor de la Universidad de Ali-
cante y de la Universidad Miguel Hernández.

Esta actuación se encuadra en el Plan TCUE 2015-2017 y ha sido
seleccionada en el marco de un programa operativo cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de
Castilla y León.

PROGRAMA
Miércoles, 30 de septiembre de 2015

09:00h. Apertura Taller CONECTA2.

Mercedes Sánchez Báscones, vicerrectora
del Campus de Palencia.

09:10h. Introducción a la metodología y sus objetivos.

10:15h. El papel del profesor y del emprendedor en
el proyecto: el investigador converso.

11:00h.–11:30h. Descanso-Café
11:30h. Acercamiento al lienzo del modelo de negocio

para ideas innovadora.

13:00h. Estudio de casos de Empresas de Base Tecnológica
(EBT).

14:00h.-15:30h. Pausa-Descanso.
15:30h. Trabajando la planificación estratégica para

el negocio.

17:30h. Reflexiones y puesta en común.

18:30h. Fin de la jornada.

Jueves, 1 de octubre de 2015

09:00h. Nuestros modelos de negocio: …de la idea
al proyecto. (Bloque I)

11:00h.–11:30h. Descanso-Café
11:30h. Nuestros modelos de negocio: …de la idea

al proyecto. (Bloque II)

14:00h.-15:00h. Pausa-Descanso.
15:00h. Trabajo en equipo y presentación de los

modelos de negocio.

17:30h. Reflexiones y puesta en común.

18:15h. Fin del taller

Coordinación del Taller:

Lourdes Rodríguez Blanco, directora de Proyectos
del Parque Científico UVa.

María Villahoz Asensio, responsable de la oficina
del Parque Científico UVa en el Campus de Palencia.

Mas información e inscripciones:

Oficina del Parque Científico en el Campus de Palencia
Correo electrónico: palencia.parque.cientifico@uva.es

Teléfono: 979 10 8483

Taller CONECTA2


