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UNVERSITY OF SALAMANCA ‐ PRELIMINARY INFORMATION 

1.  Defining Innovation 
‐  What do you consider to be the core ingredients of innovation? 
‐  Describe how would  like  to see innovation  improve over  the next  five years. What are 

the outcomes you would like to see from a successful innovation programme? 
2.  Policy 

‐  Describe aspects of innovation policy on a  1) national,   2) regional,   and  3) university 
level. What  is support  is  there  for innovation? What resources are available? How  is  it 
structured? 

‐  What  role  should  academia  play  in  1)  developing,  2)  supporting  and  3)  implementing 
innovation practice? 

3.  Good Practice 
‐  Identify and describe good practices that you are aware of in the following areas: 

o  Modules on entrepreneurship 
o  IP support 
o  Spin off creation 
o  Incubation 
o  Access to finance 
o  Industrial engagement 
o  Teaching innovation 
o  Metrics for measuring success 

4.  University environment 
‐  Give information on the following: 

o  Number of students 
o  Number of PhD 
o  Number of Universities in the region 
o  University strategic mission 

5.  Teaching Innovation 
‐  Is innovation taught within your University? 
‐  Are the programmes formal, with a qualification? Please describe them? 
‐  Describe  the  participation  on  the  programmes.  To  students?  To  academics?  How 

popular is it? 
‐  Does  your  institution  teach  innovation  externally?  Who  to?  How?
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1.  Defining Innovation 
‐  What do you consider to be the core ingredients of innovation? 
‐  Describe how would like to see innovation improve over the next five years. What are 

the outcomes you would like to see from a successful innovation programme? 

La innovación es un proceso extremadamente complejo en el cual intervienen numerosos factores. 

Es  evidente  que  la  innovación  y  el  desarrollo  tecnológico    es  un  elemento  clave  para mejorar  la 

competitividad de las empresas, y para ello habría que desarrollar las siguientes líneas estratégicas: 

1.  Incremento de la colaboración entre la universidad y las empresas 

a.  Definición de marco legal global de propiedad de los resultados de la investigación con 

fondos públicos y los acuerdos contractuales entre los OPI y la industria. 

b.  Fomento  de  asociaciones  transfronterizas  de  investigación  entre  la  universidad  y  la 

industria, 

c.  Intercambio de conocimientos mediante asociaciones de investigación conjunta 

2.  Polos de innovación y clusters de investigación e industriales 

a.  Aumento de la masa crítica de los polos de innovación y clusters para atraer inversión 

b.  Creación de redes entre clusters principales y complementarios 

c.  Elaboración  y  puesta  en  marcha  de  políticas  públicas  en  favor  del  desarrollo  de  los 

clusters de investigación. 

3.  Servicios preactivos de ayuda a las empresas para estimular la investigación y la innovación 

a.  Facilitar la difusión de la tecnología a las PYME y reforzar su capacidad para 

b.  desarrollar, adquirir, adaptar y utilizar nuevas tecnologías. 

c.  Desarrollo de centros de información empresarial, como ventanillas únicas, para mejorar 

y ampliar la gama, eficacia y calidad de los servicios prestados. 

d.  Fomentar  las  actividades  de  transferencia  de  conocimiento,  y  la  búsqueda  de  socios 

entre las PYME innovadoras, los organismos de investigación y las grandes empresas.



4 

4.  Gestión de la innovación y cambios sociales 

a.  Promover y difundir métodos de trabajo innovadores, 

b.  Desarrollar el comportamiento innovador en los empleados 

c.  Difusión de buenas prácticas en materia de gestión de la innovación 

5.  Potencial de los servicios innovadores 

a.  Orientar los mecanismos de ayuda a la innovación hacia las necesidades específicas de 

los servicios 

b.  Mejora de los sistemas de medida de las innovaciones basadas en los servicios. 

6.  Marco financiero y administrativo estable y favorecedor 

a.  Programas financieros públicos claros y estables de apoyo a la innovación 

b.  Disponibilidad de capital semilla y capital riesgo para los emprendedores 

c.  Reducción  de  barreras  a  la  transferencia  de  conocimiento  en  los  centros  públicos  de 

investigación
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2.  Policy 
‐  Describe aspects of innovation policy on a  1) national,  2) regional,  and  3) university 

level. What is support is there for innovation? What resources are available? How is it 
structured? 

‐  What role should academia play in 1) developing, 2) supporting and 3) implementing 
innovation practice? 

Policy on national level 

El  Plan  Nacional  es  el  instrumento  de  programación  de  la  I+D  y  la  innovación  tecnológica  de  la 

Administración General del Estado. Contemplado como Plan de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico  en  la  Ley  de  la  Ciencia  (Ley  13/1986),  y  denominado  desde  2000  Plan  Nacional  de 

Investigación Científica, Desarrollo e  Innovación Tecnológica,  es  el mecanismo para establecer  los 

objetivos  y  prioridades  de  la  política  de  investigación  e  innovación  a medio  plazo,  así  como para 

diseñar los instrumentos que garanticen su consecución. 

Los numerosos diagnósticos realizados sobre el Sistema Español de Ciencia y tecnología (SECYT) en 

los años de vigencia del Plan Nacional han apuntado la necesidad de que el nuevo Plan Nacional de 

I+D+I 2008 ‐2011 incorpore cambios importantes en su estructura y en su forma de gestión. Además 

para su diseño se puso en marcha un proceso participativo de elaboración, donde se han implicado 

de un modo ejemplar todos los actores clave, así como los responsables políticos y de la gestión de 

las actividades de I+D+I que componen el SECYT. 

Se supera un modelo de Plan Nacional que basado en áreas temáticas (útil en los años anteriores) 

para  pasar  a  un modelo  de  Plan  construido  a  partir  de  las  definición  de  los  instrumentos,  donde 

éstos son la respuesta de las Administraciones Publicas a los objetos estratégicos y operativos fijados 

en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT). 

Objetivos

http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=621&version=6&idContent=622&tipoModelo=8
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/documentos/plan_nacional_08-11.pdf
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=622&version=12&idContent=623&tipoModelo=8
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=623&version=4&idContent=624&tipoModelo=8
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/documentos/ENCYT.pdf
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El VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el período 

2008‐2011,  como  instrumento  para  el  fomento  y  la  coordinación  general  de  la  investigación 

científica  y  técnica,  responde  a  los  tres  principios  básicos  recogidos  en  la  Estrategia  Nacional  de 

Ciencia y Tecnología (ENCYT). 

•  Poner la I+D+I al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo sostenible, 

con plena e igual incorporación de la mujer. 

•  Hacer de la I+D+I un factor de mejora de la competividad empresarial. 

•  Reconocer  y  promover  la  I+D  como  un  elemento  esencial  para  la  generación  de  nuevos 

conocimientos. 

Los  planes  nacionales  de  I+D+I  se  han  estructurado,  tradicionalmente,  sobre  el  eje  temático,  es 

decir,  sobre  las  áreas  científico‐técnicas  y  sobre  programas  nacionales,  la  mayoría  de  ellos  de 

carácter  temático, que han condicionado el modelo y el diseño de las políticas y  los programas de 

ayudas.  Este  modelo,  sin  embargo,  antepone  en  primero  plano  los  instrumentos,  agrupados  en 

líneas o ejes, para que los actores y agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología interioricen 

los  objetivos  colectivos,  a  través  de  los  objetivos  estratégicos  y  operativos,  y  desarrollen  su 

contribución a los mismos. 

Los  objetivos  del  Plan  Nacional  de  I+D+I  2008‐2011  se  han  identificado  teniendo  en  cuenta  los 

principios básicos  y  objetivos  recogidos en  la  ENCYT,  y  son  los que han marcado el  diseño de  los 

instrumentos y los programas nacionales del mismo. 

Para cada objetivo estratégico de la ENCYT se han identificado un conjunto de objetivos específicos 

del Plan Nacional de I+D+I 2008‐2011. 

1.  Situar a España en la vanguardia del conocimiento 

2.  Promover un tejido empresarial altamente competitivo 

3.  Desarrollar  una  política  integral  de  ciencia,  tecnología  e  innovación;  la  imbricación  de  los 

ámbitos regionales en el sistema de ciencia y tecnología 

4.  Avanzar en la dimensión internacional como base para el salto cualitativo del sistema 

5.  Conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+I 

6.  Fomentar la cultura científica y tecnológica de la sociedad 

Estructura

http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=414&version=1&idContent=415&tipoModelo=8
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=413&version=1&idContent=414&tipoModelo=8
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=412&version=1&idContent=413&tipoModelo=8
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=411&version=1&idContent=412&tipoModelo=8
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=410&version=1&idContent=411&tipoModelo=8
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=409&version=1&idContent=410&tipoModelo=8
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El nuevo Plan Nacional presenta actuaciones destinadas a las instituciones y organismos (además de 

a  los  investigadores o  grupos de  investigación,  como  tradicionalmente  se ha  venido  realizando en 

todos los planes nacionales anteriores), que acompañadas de un aumento de la responsabilidad, de 

la  evaluación  y  la  rendición  de  cuentas,  pueden  contribuir  al  aumento  de  la  competencia  por  los 

recursos sobre la base de la excelencia y el mérito. 

Con  este  planteamiento  el  Plan  Nacional  de  I+D+I  2008‐2011  se  estructura  en  cuatro  áreas 

directamente  relacionadas  con  los  objetivos  generales  del  Plan,  y  ligadas  a  programas 

instrumentales que persiguen objetivos concretos y específicos: 

•  Área de generación de conocimientos y capacidades científicas y tecnológicas 

•  Área de fomento de la cooperación en I+D 

•  Área de desarrollo e innovación tecnológica sectorial. Diez sectores clave: 

1.  Alimentación, Agricultura y Pesca 

2.  Medio Ambiente y Ecoinnovación 

3.  Energía 

4.  Seguridad y Defensa 

5.  Construcción, Ordenación del Territorio y Patrimonio Cultural 

6.  Turismo 

7.  Aeroespacial 

8.  Transporte e Infraestructuras 

9.  Sectores industriales 

10.  Farmacéutico 

•  Área de acciones estratégicas: 

1.  Salud 

2.  Biotecnología 

3.  Energía y Cambio climático 

4.  Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

5.  Nanociencia y nanotecnología, nuevos materiales y nuevos procesos industriales 

Para dar cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional, y en función de las cuatro áras identificadas, 

se desarrolla un conjunto de instrumentos agrupados en seis Líneas Instrumentales de Actuación: 

1.  Recursos humanos (RRHH) 

2.  Proyectos de I+D+I 

3.  Fortalecimiento institucional

http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=407&version=1&idContent=408&tipoModelo=8
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=406&version=1&idContent=407&tipoModelo=8
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=405&version=1&idContent=406&tipoModelo=8
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=404&version=1&idContent=405&tipoModelo=8
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=395&version=8&idContent=396&tipoModelo=0
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=392&version=5&idContent=393&tipoModelo=0
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=391&version=2&idContent=392&tipoModelo=0
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4.  Infraestructuras 

5.  Utilización del conocimiento 

6.  Articulación e internacionalización del sistema 

Las Líneas se desarrollan a través de trece Programas Nacionales: 

1.  Formación de RRHH 

2.  Movilidad de RRHH 

3.  Contratación e incorporación de RRHH 

4.  Proyectos de investitación fundamental 

5.  Proyectos de investigación aplicada 

6.  Proyectos de desarrollo experimental 

7.  Proyectos de innovación 

8.  Fortalecimiento institucional 

9.  Infraestructuras científico‐tecnológicas 

10.  Transferencia de tecnología, valorización y promoción de empresas de base tecnológica 

11.  Redes 

12.  Cooperación público‐privada 

13.  Internacionalización de la I+D 

Financiación 

Los recursos presupuestarios para financiar el Plan Nacional de I+D+I se han establecido teniendo en 

cuenta los objetivos trazados en el propio Plan y en la ENCYT. 

Recursos presupuestarios de las AAPP para la financiación del Plan Nacional de I+D+I 

2008‐2011 (en tasas de crecimiento interanual) 

Año  AGE  CCAA  I+D/PIB  % de financiación empresarial 

2008  16%  16%  1,6%  53% 

2009  16%  16%  1,8%  54%

http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=389&version=4&idContent=390&tipoModelo=0
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=379&version=2&idContent=380&tipoModelo=0
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=377&version=2&idContent=378&tipoModelo=0
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=401&version=6&idContent=402&tipoModelo=2
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=399&version=6&idContent=400&tipoModelo=2
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=398&version=6&idContent=399&tipoModelo=2
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=396&version=7&idContent=397&tipoModelo=2
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=388&version=5&idContent=389&tipoModelo=2
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=387&version=6&idContent=388&tipoModelo=2
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=386&version=6&idContent=387&tipoModelo=2
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=385&version=6&idContent=386&tipoModelo=2
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=384&version=7&idContent=385&tipoModelo=2
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=383&version=5&idContent=384&tipoModelo=2
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=382&version=5&idContent=383&tipoModelo=2
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=381&version=7&idContent=382&tipoModelo=2
http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/mostrarModelo.do?idContentValue=380&version=6&idContent=381&tipoModelo=2
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2010  16%  16%  2,0%  55% 

2011  16%  16%  2,2%  55% 

Policy on national level 

A nivel regional, el marco financiero para la innovación es la Estrategia Universidad‐Empresa 2008‐ 

2011 

Objetivos 

El  objetivo  general  de  la  Estrategia  Universidad‐Empresa  2008‐2011  es  el  fortalecimiento  del 

triángulo  del  conocimiento  como  base  de  la  construcción  de  la  ventaja  competitiva  en  Castilla  y
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León,  fomentando  la  innovación  tecnológica  en  las  empresas  a  partir  de  la  transferencia  del 

conocimiento  generado  en  las  universidades  y  sentando  las  bases  de  un  crecimiento  económico 

sostenible y de una creación de empleo de calidad. 

Este objetivo general se despliega en los siguientes objetivos estratégicos: 

a)  Fortalecer  las  estructuras  de  transferencia  del  conocimiento  y  los  recursos  humanos 

especializados  en  las  universidades  y  centros  tecnológicos.  Disponer  de  recursos  humanos 

especializados  en  actividades  de  I+D+I  en  las  empresas.  Disponer  de  una  infraestructura  de 

comunicaciones que facilite la transferencia de información y conocimiento. 

b) Generar y reforzar la oferta tecnológica de universidades y centros tecnológicos, orientándola a 

la demanda empresarial  a nivel  regional,  impulsando el  conocimiento mutuo  (difusión de oferta y 

canalización de la demanda). 

c)  Impulsar  la  colaboración  universidad‐empresa  a  través  de  la  participación  en  programas  e 

iniciativas de I+D+I en colaboración. 

d) Fomentar la identificación, protección y explotación de la propiedad industrial e intelectual en el 

ámbito universitario. 

e) Generar y consolidar nuevas actividades empresariales de base tecnológica. 

f)  Fomentar  la  cultura  innovadora  y  emprendedora  en  el  sistema  universidad‐empresa  y  en  la 

sociedad en general. 

g)  Favorecer  la  convergencia  universidad‐empresa  en  el  ámbito  de  la  educación  superior  y  la 

formación permanente. Se trata en suma, de estimular la conexión de la actividad universitaria con 

el sector productivo, generando sinergias en aspectos como el alineamiento de la oferta tecnológica 

hacia la demanda empresarial, la transferencia de conocimiento, la preparación de capital humano y 

la creación de empresas de base tecnológica, al objeto de promover el crecimiento económico y  la 

creación de empleo de calidad. 

Para la consecución de estos objetivos estratégicos de carácter cualitativo, se establecen una serie 

de  objetivos  específicos  basados  en  indicadores  medibles  y  monitorizables,  enfocados  a  las 

actividades que potencian la colaboración en el sistema universidad‐empresa.
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Como objetivos específicos de  la Estrategia para  los diferentes actores del sistema (universidades, 

centros tecnológicos y empresas), se establecen los siguientes:
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Líneas 

de actuación
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Para  dar  respuesta  a  la  situación  actual  del  sistema  universidad‐empresa  y  a  los  objetivos 

planteados,  la Estrategia Universidad‐Empresa de Castilla y León 2008‐2011 comprende 9 medidas 

organizadas en tres áreas de actuación: 

Área 1. Transferencia de conocimiento e I+D+I 

1. Consolidación de las estructuras de transferencia del conocimiento. 

2. Identificación y consolidación de la demanda y oferta tecnológica. 

3. I+D+I cooperativa. 

4. Protección y explotación del conocimiento. 

5. Actividad emprendedora y creación de empresas de base tecnológica. 

6. Difusión. 

Área 2. Educación, formación permanente y convergencia universidad‐empresa 

1. La empresa en la universidad. 

2. La universidad en la empresa. 

Área 3. Foros de diálogo universidad‐empresa 

1. Diálogo permanente universidad‐empresa. 

Recursos movilizados 

El siguiente cuadro presenta la estimación de los recursos que movilizará la Estrategia Universidad‐ 

Empresa  a  lo  largo  de  su  período  de  vigencia  (2008‐2011),  desglosados  por  áreas  de  actuación  y 

fuente de financiación.
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Policy on University level 

La  Universidad  de  Salamanca  no  dispone  de  recursos  económicos  suficientes  para  promover  la 

innovación  desde  su  presupuesto  propio,  y  por  lo  tanto  la  mayoría  de  los  fondos  que  ejecuta 

proceden  de  convocatorias  competitivas.  A  pesar  de  ello  dispone  de  los  siguientes  programas 

propios: 

•  Becas de investigación para realizar tesis doctorales 

•  Proyectos de investigación para jóvenes investigadores 

•  Ayudas para la movilidad de investigadores 

•  Mejora de equipamiento científico
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Los recursos movilizados por estas actividades ascienden a 1 millón de Euros anuales 

Role of academia in developing innovation practice 

•  Escuela de capital humano formado y especializado 

•  Fuente de conocimiento y de tecnología novedosa 

•  Orientar parte de su investigación y docencia hacia materias de mayor aplicabilidad para las 

empresas 

•  Fomentar el espíritu emprendedor entre sus alumnos y sus investigadores 

•  Preparación de personal técnico para cubrir las necesidades del entorno social y económico 

Role of academia in supporting and implementing innovation practice 

•  Creación de incubadoras 

•  Facilitar el acceso a grandes equipamientos e intalaciones 

•  Recompensar a los investigadores innovadores 

•  Asistencia  en  la  búsqueda  de  financiación,  protección  del  conocimiento  y  explotación 

industrial de la tecnología
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3.  Good Practice 
‐  Identify and describe good practices that you are aware of in the following areas: 

o  Modules on entrepreneurship 
o  IP support 
o  Spin off creation 
o  Incubation 
o  Access to finance 
o  Industrial engagement 
o  Teaching innovation 
o  Metrics for measuring success 

Modules on Entrepreneurship 

Plan GALILEO, http://plangalileo.usal.es/ 

Es el plan institucional de la Universidad de Salamanca para el fomento de la innovación, el espíritu 

emprendedor y la creación de empresas en el ámbito universitario. 

Está dirigido a cualquier persona de la comunidad universitaria con inquietud emprendedora: 

•  estudiantes

http://plangalileo.usal.es/
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•  titulados universitarios 

•  personal de administración y servicios 

•  doctorandos y doctores 

•  profesores e investigadores 

El Vicerrectorado de Planificación Estratégica  y Calidad  coordina  globalmente este Plan,  en el  que 

participa  además  un  equipo  multidisciplinar  formado  por  un  representante  de  cada  uno  de  los 

siguientes servicios: 

•  Fundación Parque Científico 

•  Servicio de Orientación al Universitario 

•  Oficina de Transferencia de Resultados e Investigación 

•  Fundación General de la Universidad de Salamanca 

El programa Galileo ofrece: 

•  Información inicial sobre las posibilidades de creación de una empresa en el entorno de la 

Universidad de Salamanca. 

•  Talleres  sobre  en  competencias  y  habilidades  asociadas  al  emprendizaje,  así  como  sobre 

disciplinas empresariales específicas. 

•  Atención  personalizada  a  los  emprendedores  en  el  etapa  de  maduración  de  su  idea 

empresarial. 

•  Asesoramiento y apoyo a la realización de planes de empresa. 

•  Tutoría permanente durante la etapa de desarrollo del proyecto empresarial. 

•  Oferta  de  espacios  físicos:  CIDE  (previvero)  ‐  permite  a  emprendedores  de  la  comunidad 

universitaria disponer de un espacio totalmente equipado en el que dar sus primeros pasos 

como empresarios ‐ y Viveros de empresas (Génesis, Parque Científico de la Usal...). 

A lo largo del año 2008 se ha asesorado a 30 emprendedores y se ha logrado la puesta en marcha de 

7 empresas, estando el previvero de la USAL al límite de su capacidad.

http://pcs.usal.es/
http://websou.usal.es/
http://www.usal.es/~agencia/
http://fundacion.usal.es/
http://plangalileo.usal.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=12
http://plangalileo.usal.es/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=5
http://vivero.camarasalamanca.com/
http://pcs.usal.es/
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Incubation 

CIDE (Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial) 

La Universidad de Salamanca dispone de un pre‐vivero empresarial, como una herramienta de apoyo 

más a los potenciales emprendedores de la comunidad universitaria de Salamanca. 

Los objetivos de esta iniciativa son: 

•  Apoyar  y  contribuir  al  desarrollo  de  la  parte  empresarial  de  los  proyectos  de 

emprendedores, mientras elaboran y desarrollan las primeras fases de su plan de negocio. 

•  Facilitar un asesoramiento estable y permanente de los proyectos. 

El  CIDE  contribuye  a  estos  objetivos  dotando  de  espacio  y  medios  a  los  emprendedores  para 

impulsar  las  primeras  actuaciones  que  puedan  ser  necesarias  tales  como  contactos  con  posibles 

accionistas, reuniones con futuros clientes, entidades financieras, etc. 

CIDE Universidad de Salamanca es la primera iniciativa en Castilla y León de creación de un espacio 

como pre‐vivero de empresas en el entorno universitario. 

El  CIDE  ofrece  8  despachos  con  servicios  esenciales  (mobiliario,  suministro  eléctrico  y  acceso  a 

Internet), disponibles para emprendedores de la Universidad de Salamanca que quieran desarrollar 

un proyecto empresarial  hasta  su materialización  jurídica,  a un precio de alquiler  simbólico de 30 

€/mes. Además incluye el acceso a sala común de reuniones y a un aula de informática en la que la 

Universidad de Salamanca desarrolla de forma permanente actuaciones gratuitas de formación para 

los emprendedores. 

GENESIS, http://vivero.camarasalamanca.com/ 

Genesis es la  incubadora de empresas de la Cámara de Comercio e Industria de  la Universidad de 

Salamanca. Es por tanto una estructura de acogida temporal para ubicar a empresas en sus primeros 

pasos en el mercado, acompañarlas y prestarles determinados servicios adaptados a las necesidades
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de cada proyecto empresarial, con el fin de que, mediante una gestión sin ánimo de lucro, se facilite 

el desarrollo de iniciativas empresariales de interés local. 

Constituye,  pues,  un  espacio  físico  que,  combinando  el  ofrecimiento  de  locales,  formación, 

asesoramiento  y  prestación  de  servicios,  trata  de  cubrir  las  necesidades  básicas  de  pequeñas  y 

medianas empresas, permitiendo mejorar sus expectativas de supervivencia. 

Los objetivos del Vivero son: 

•  Favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas. 

•  Favorecer la generación de empleo. 

•  Diversificar  la  estructura  productiva  local,  favoreciendo  la  instalación  de  empresas  de  carácter 

innovador. 

•  Crear  un  medio  idóneo  en  condiciones  de  precio  y  servicios  que  permita  a  las  iniciativas 

empresariales desarrollar su Plan de Empresa para que, con un tiempo de estancia limitado, estén 

en situación de competir y actuar en condiciones de mercado. 

•  Contribuir a la dinamización de la zona en que la que se ubica. 

La Universidad de Salamanca tiene firmado un acuerdo con la Cámara de Comercio, con el fin de que 

las  nuevas  empresas  que  tengan  su  origen  en  la  Universidad  de  Salamanca,  tengan  acceso 

preferente a estas instalaciones. 

Parque Científico de la Universidad de Salamanca 

Además de las instalaciones propias de un parque científico destinadas a la ubicación de empresas, 

se va a construir próximamente una Bioincubadora de Empresas que permita la creación de jóvenes 

empresas basadas en distintas ramas del sector biotecnológico.
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El Parque Científico de  la Universidad de Salamanca tiene previsto desarrollar la bioincubadora de 

empresas con los siguientes objetivos: 

•  Favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas. 

•  Favorecer la generación de empleo. 

•  Diversificar  la  estructura  productiva  local,  favoreciendo  la  instalación  de  empresas 

de carácter innovador. 

•  Crear  un  medio  idóneo  en  condiciones  de  precio  y  servicios  que  permita  a  las 

iniciativas empresariales desarrollar su Plan de Empresa para que, con un tiempo de 

estancia  limitado,  estén  en  situación  de  competir  y  actuar  en  condiciones  de 

mercado. 

•  Contribuir a la dinamización de la zona en que la que se ubica. 

Las empresas tendrán a su disposición módulos específicos de laboratorio y acceso a los recursos de 

los centros de investigación instalados en el Parque Científico. 

Access to Finance 

Podemos  distinguir  dos  tipos  de  financiación:  (i)  la  destinada  a  la  creación  y  consolidación  de 

empresas spin‐off, y (ii) la destinada a desarrollar proyectos de innovación 

i.  La  Universidad  de  Salamanca  es  una  de  las  Universidades  españolas  que  pertenece  a 

UNINVEST  (http://www.uninvest.es/unifondo.html)  entidad  que  gestiona  un  fondo  de 

capital  riesgo  para  la  puesta  en marcha  y  la  consolidación  de  empresas  innovadoras  que 

utilicen  conocimientos  y  tecnologías  desarrolladas  en  la  Universidad  y  Centros  de 

Investigación  españoles  y/o  que  estén  promovidas  por  miembros  de  sus  grupos  de 

investigación.

http://www.uninvest.es/unifondo.html
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Además,  facilita  el  acceso a este  tipo  de empresas a  “concursos”  como UNIEMPRENDIA  ( 

http://www.uniemprendia.es/)  o  NEOTEC.  UNIEMPRENDIA  es  un  programa  concurso  de 

periodicidad anual, y con vocación de continuidad, para la promoción de Empresas de Base 

Tecnológica  (EBTs)  en  las  Universidades  Españolas.  Está  coordinado  por  la  RedOTRI  de 

Universidades españolas. NEOTEC  (http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=24&MN=3) es 

una  iniciativa del  Centro para  el Desarrollo  Tecnológico  Industrial  (CDTI)  que  tiene  como 

objetivo el apoyo a la creación y consolidación de nuevas empresas de base tecnológica en 

España.  Dispone  de  diferentes  instrumentos  financieros,  desde  capital  semilla  a  fondo 

propio de capital riesgo. 

También  desde  la  Universidad  de  Salamanca  se  proporciona  enlace  con  diferentes 

sociedades de capital riesgo, tanto públicas como privadas. 

ii.  También desde la OTRI de la Universidad de Salamanca se colabora activamente tanto con 

grupos  de  investigación,  como  con  empresas  para  la  búsqueda  y  obtención  de  fondos 

competitivos regionales, nacionales y europeos que permitan el desarrollo de proyectos de 

innovación conjuntos 

Industrial Engagement 

La experiencia de la Technology Transfer Office de la Universidad de Salamanca es muy positiva a lo 

largo  de  los  últimos  años.  Es  la  oficina  encargada  de  gestionar  las  relaciones  contractuales  en 

materia de innovación entre el sector empresarial y los grupos de investigación. 

Colaboramos con  los empresarios en la búsqueda de grupos de investigación que sean capaces de 

resolver sus demandas tecnológicas, así como en el estudio de vías de financiación para el desarrollo 

de las colaboraciones. 

Nuestras funciones son: 

§  Recibir y analizar las demandas y necesidades del entorno social, económico y empresarial

http://www.uniemprendia.es/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=24&MN=3
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de  la Universidad  de  Salamanca,  canalizándolas  a  los  diferentes  equipos  de  investigación, 

departamentos y centros que la componen 

§  Garantizar  la  transferencia  y  protección de  los  resultados de  investigación,  asesorando en 

materia de patentes y derechos de los investigadores 

§  Asistencia  en  la  negociación  y  tramitación  de  contratos  y  convenios  de  investigación, 

asesoría y asistencia técnica 

§  Búsqueda de oportunidades de financiación y colaboración 

§  Propiedad industrial e intelectual. Negociación de licencias. 

§  Difundir externamente las actividades de  investigación que se desarrollan en el  seno de  la 

Universidad de Salamanca. 

Teaching innovation 

See next chapter
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4.  University environment 
‐  Give information on the following: 

o  Number of students 
o  Number of PhD 
o  Number of Universities in the region 
o  University strategic mission 

Number of students 

Matricula en titulaciones de grado (1º y 2º ciclo)  26.746 

Programas oficiales de postgrado  192 

Estudiantes en Programas de Doctorado  2.240 

Estudiantes Matriculados en Títulos Propios  827 

Number of PHD 

Tesis leídas  89 

Total Personal Docente e Investigador  2.453 

Number of Universities in the region 

En  la  región  de  Castilla  y  León  hay  4  universidades  públicas  /una  de  ellas  la  Universidad  de 

Salamanca) y 4 universidades privadas. Esta región es la más extensa de España y la tercera región 

con mas superficie de Europa, con una población que supera los 2,5 millones de habitantes 

University strategic misión 

La Universidad de Salamanca no dispone de plan estratégico oficial.
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5.  Teaching Innovation 
‐  Is innovation taught within your University? 
‐  Are the programmes formal, with a qualification? Please describe them? 
‐  Describe  the  participation  on  the  programmes.  To  students?  To  academics?  How 

popular is it? 
‐  Does your institution teach innovation externally? Who to? How? 

La  Universidad  de  Salamanca  no  imparte  ninguna  docencia  específica  en  materia  de  innovación 

aparte de lo que se relaciona a continuación: 

•  Curso Extraordinario “Gestión de la Innovación y la Tecnología”. 

•  Master en Innovación y Desarrollo Emprendedor. 

Este  último  se  trata  de  un  programa  de  2  años  de  duración  ,  90  créditos  ECTS  (60  teóricos  y  30 

prácticos) que está orientado a la formación profesional de especialistas y de personas interesadas 

en el desarrollo y capacitación de emprendedores. El programa académico es el siguiente:
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Ambos programas son formales y con calificación. 

Además de esto la Universidad de Salamanca tiene 2 Cátedras sobre emprendedores financiadas por 

dos entidades financieras; el Banco Santander y Bancaja 

Ambas  (http://www.catedraemprendedores.net/,  y  http://emprendedoresbancaja.usal.es/) 

desarrollan diferentes actividades de investigación y formación en materia de emprendedurismo. 

La Universidad de Salamanca no realiza formación externa en materia de innovación mas allá de las 

actividades de las 2 Cátedras descritas anteriormente.

http://www.catedraemprendedores.net/
http://emprendedoresbancaja.usal.es/
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