
Estrategia 
Universidad-Empresa 

de Castilla y León  
2008 20112008-2011

OPORTUNIDADES PARA EL ENCUENTRO: 
UNIVERSIDAD – EMPRESA EN EL PROYECTO T-CUE

11

Ávila, 10 de noviembre de 2009



ÍNDICE

• Introducción
• DiagnósticoDiagnóstico
• Objetivos
• Contenidos de la Estrategia Universidad-Empresa de Castilla y León 2008-2011g p y
• Recursos movilizados 
• Indicadores

22



EL TRIÁNGULO DEL CONOCIMIENTO

• La Comisión Europea planteó como clave para el liderazgo en la economía y
sociedad del conocimiento la interacción entre innovación, investigación y educación:

Innovación

Emprendimiento y cultura
de innovación abierta

Transferencia
de conocimiento de innovación abiertade conocimiento

Sociedad 
del 

conocimiento

Fomento de
la cultura científica

Investigación Educación

33Building the ERA of knowledge for growth. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, 6/4/2005. COM (2005) 118. 



TEJIDO EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN
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TEJIDO EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN

Empresas Enseñanza Superior
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SISTEMA UNIVERSITARIO

RED DE CENTROS TECNOLÓGICOS
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INTERACCIÓN ENTRE LOS AGENTES DEL SISTEMA 
UNIVERSIDAD-EMPRESA

• Situación actual del sistema universidad-empresa en Castilla y León:

UNIVERSIDAD EMPRESA

Sistema Universitario con un elevado nivel académico e investigador, con potencial 
para desarrollar actividades de alto valor añadido en cooperación con empresas. 

Tejido empresarial que entiende cada vez más la necesidad de apostar por la I+D+ITejido empresarial que entiende cada vez más la necesidad de apostar por la I+D+I.

Sin embargo  en este contexto teóricamente favorable  todavía

88

Sin embargo, en este contexto teóricamente favorable, todavía
la interacción entre los diferentes agentes del sistema es débil.



TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
DESDE EL SISTEMA UNIVERSITARIODESDE EL SISTEMA UNIVERSITARIO

Estudio 2005-2007

6,82%Investigadores en EDP

4,76%

4,90%

Ingresos por contratos

Empresas de base tecnológica creadas

1,04%

2,49%

Contratos licencia de patentes

Solicitud patentes OEPM

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

Porcentaje sobre el total nacional

99Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Universidades de Castilla y León. 



I+D+I EN EL SECTOR EMPRESARIAL REGIONAL

Estudio año 2006-2007 

5,40%Peso en el PIB nacional

4,30%

4,38%

Gasto en I+D

Empresas en Programa CENIT
2006-2007

1,80%

3,39%

Programa Marco UE
% retorno 

Gasto en innovación

0,0% 2,0% 4,0% 6,0%
Porcentaje sobre el total nacional

1010Fuentes: Participación en el Programa CENIT y retorno de Programas Marco de la UE: CDTI. Resto: INE (2006) y elaboración propia..



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

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

especializados en las universidades y centros tecnológicos. Disponer de recursos 
humanos especializados en I+D+I en las empresas.

b) Generar y reforzar la oferta tecnológica de universidades y centros tecnológicos  b) Generar y reforzar la oferta tecnológica de universidades y centros tecnológicos, 
orientándola a la demanda empresarial a nivel regional, impulsando el conocimiento 
mutuo. 

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 industriald) 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. 

1111

g) Favorecer la convergencia universidad-empresa en el ámbito de la educación superior y 
la formación permanente. 



ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA

Área 1. Transferencia de conocimiento e I+D

Medidas 1 a 6Medidas 1 a 6

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

Medidas 7 y 8Medidas 7 y 8

Área 3. Foros de diálogo universidad-empresa
Medida 9Medida 9
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Área 1. Transferencia de conocimiento e I+D

Medida 1. Consolidación de las estructuras de transferencia del conocimientoMedida 1. Consolidación de las estructuras de transferencia del conocimiento

1 Consolidación de recursos humanos especializados  Implantación de 

Objetivos:Objetivos:

1. Consolidación de recursos humanos especializados. Implantación de 
herramientas de trabajo y desarrollo de planes estratégicos para Oficinas de 
Transferencia de Conocimiento (OTC).

2. Consolidación de los parques científicos en las universidades, espacios e 
infraestructuras de innovación y los parques tecnológicos, como espacios para la 
transferencia de tecnología.transferencia de tecnología.
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Área 1. Transferencia de conocimiento e I+D

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

Objetivos:Objetivos:

1 Análisis de la oferta y la demanda en el sistema a través de organismos de apoyo 1. Análisis de la oferta y la demanda en el sistema a través de organismos de apoyo 
de la Junta de Castilla y León, agentes de interfaz y OTC de las universidades y 
centros tecnológicos. 

2. Establecimiento de protocolos de comunicación que enlacen de forma efectiva la 
demanda empresarial y la oferta tecnológica de las universidades. 

3. Implantación de servicios de asesoramiento a la innovación y apoyo a los 
programas de transferencia tecnológica internacional.

1414



Área 1. Transferencia de conocimiento e I+D

Medida 3. I+D+I cooperativaMedida 3. I+D+I cooperativa

Objetivos:Objetivos:

1 Estimular la investigación cooperativa entre el ámbito universitario y 1. Estimular la investigación cooperativa entre el ámbito universitario y 
empresarial, particularmente en el desarrollo de proyectos de I+D+I estratégicos.

2 Potenciación de la participación de empresas  grupos de investigación 2. Potenciación de la participación de empresas, grupos de investigación 
universitarios, y centros tecnológicos de Castilla y León en programas, redes, 
plataformas tecnológicas internacionales, europeos y nacionales.

3. Creación y consolidación de Asociaciones Empresariales Innovadoras (AEI).

1515



Área 1. Transferencia de conocimiento e I+D

Medida 4. Protección y explotación del conocimientoMedida 4. Protección y explotación del conocimiento

Objetivos:Objetivos:

1 Implantación de servicios para la transferencia efectiva de conocimiento en OTC1. Implantación de servicios para la transferencia efectiva de conocimiento en OTC.

2. Estímulo de la transferencia del conocimiento y sensibilización interna.

3. Identificación de invenciones y protección industrial e intelectual.

4. Licencia, comercialización y explotación de la protección industrial e intelectual.4. Licencia, comercialización y explotación de la protección industrial e intelectual.
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Área 1. Transferencia de conocimiento e I+D

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

Objetivos:Objetivos:

1 Identificación de ideas de negocio susceptibles de convertirse en empresa y 1. Identificación de ideas de negocio susceptibles de convertirse en empresa y 
dinamización de proyectos de empresas de base tecnológica (EBT).

2 Apoyo a las EBT tanto financiero como con la aplicación de otros instrumentos  2. Apoyo a las EBT tanto financiero como con la aplicación de otros instrumentos, 
incluyendo planes específicos de formación. 
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Área 1. Transferencia de conocimiento e I+D

Medida 6. DifusiónMedida 6. Difusión

Objetivos:Objetivos:

1 Sensibilización de la sociedad hacia la investigación  desarrollo tecnológico e 1. Sensibilización de la sociedad hacia la investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación y acercamiento de los ciudadanos a los resultados de la actividad 
científica, tecnológica e innovadora. 

2. Valoración del papel del investigador y creación de una cultura emprendedora e 
innovadora regional global. 

1818



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

Medida 7. La empresa en la universidad Medida 7. La empresa en la universidad 

Objetivos:Objetivos:

1 Fortalecer la presencia y la implicación de las empresas en las actividades 1. Fortalecer la presencia y la implicación de las empresas en las actividades 
formativas universitarias a través de la figura del Profesor Asociado Vinculado a 
Empresa (PAVE) y del establecimiento de “Cátedras Empresa”.
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Área 2. Educación, formación permanente y convergencia universidad-empresa

Medida 8. La universidad en la empresaMedida 8. La universidad en la empresa

Objetivos:Objetivos:

1 Desarrollo de capital humano de excelencia y competitivo en el entorno global  1. Desarrollo de capital humano de excelencia y competitivo en el entorno global, 
renovando metodologías docentes, con objeto de converger hacia el Espacio 
Europeo de Educación Superior.

2. Movilidad orientada a la formación empresarial de alumnos o la inserción laboral 
de recién titulados. 

3. Contacto permanente con colegios empresariales y asociaciones 
empresariales, facilitando un acercamiento mutuo. 
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Área 3. Foros de diálogo universidad-empresa

Medida 9. Diálogo permanente universidad-empresaMedida 9. Diálogo permanente universidad-empresa

Objetivos:Objetivos:

1 Fomentar la colaboración entre el ámbito universitario y empresarial en la 1. Fomentar la colaboración entre el ámbito universitario y empresarial en la 
identificación de oportunidades de colaboración en el ámbito de la I+D+I y 
la transferencia del conocimiento. 

2. Establecer un contacto permanente entre universidades y empresas en el 
ámbito de la educación y la formación permanente para el desarrollo de perfiles 
profesionales. profesionales. 

2121



RECURSOS MOVILIZADOS

Indicador
Aportación Presupuestos 

Generales 
Junta de Castilla y LeónJu ta de Cast a y eó

Área 1. Transferencia de conocimiento e I+D+I 148,4
Área 2. Educación, formación permanente y convergencia   
U i id d E 0,6Universidad-Empresa 0,6

Área 3. Foros de diálogo Universidad - empresa 1,0

Total general 150,0
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO (EXTRACTO UNIVERSIDADES)

A A AObjetivos estratégicos Indicadores Año
2006

Año
2007

Año
2008

Fortalecer las estructuras de 
transferencia del conocimiento

Porcentaje de investigadores por técnico de 
transferencia de conocimiento 252 255 96transferencia del conocimiento transferencia de conocimiento

Generar y reforzar la oferta 
tecnológica orientada a la 

Porcentaje de grupos de investigación universitarios 
que colaboran con empresas 10,5% 17,4% 22,7%

g
demanda empresarial Ingresos anuales por I+D y servicios científico-

tecnológicos bajo contrato de universidades (M €) 12,3 13,9 19,9

% presupuesto total de Castilla y León en proyectos 
t té i  (CENIT  i il ) 4,8% 10,7%

Fomentar la I+D colaborativa
estratégicos (CENIT o similares) , ,

Porcentaje de participación de Castilla y León en el 
retorno español del Programa Marco de 
Investigación

1,8% 1,3%
Investigación

Fomentar la explotación del 
conocimiento

Patentes nacionales solicitadas anualmente en 
universidades 16 10 21

2323

Generar y consolidar actividades 
empresariales de base tecnológica

Número de empresas de base tecnológica creadas 
en universidades 7 5 11



INDICADORES DE IMPACTO

Indicador Valor 2006 Valor 2007 Año 2011

Investigadores en el sector empresarial (en % sobre el total) 29,0% 31,0% 40,0%
% de ejecución privada del gasto de I+D 56,1% 59,0% 61,0%
% de las empresas regionales de más de 10 trabajadores que son
innovadoras 23,3% 22,5% 28,6%innovadoras
% de empresas AYMAT sobre total de empresas regionales 1,96% 1,95% 3,2%

2424
Fuentes: Investigadores por sectores y % de ejecución privada del gasto: INE, Estadística de I+D 2007. 
Resto: INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 2007.



“Las ciencias aplicadas no existen, sólo las aplicaciones de la ciencia”
L i  P t  í i   i biól   f é  (1822 1895) Louis Pasteur, químico y microbiólogo  francés (1822-1895) 
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