Grupo de trabajo sobre transferencia de conocimiento en humanidades y
ciencias sociales. Casos de éxito y potencialidades
Fecha: 9 de junio
Lugar: Aula de Grados de la Universidad Pontificia de Salamanca. Calle Compañía nº 5, Salamanca
Organiza: Fundación Universidades de Castilla y León (www.redtcue.es; www.funivcyl.com)

AGENDA
10:00 – 10:15 Apertura y presentación
10:15 – 11:15 Impulsando la transferencia de conocimiento desde la universidad en las áreas de
humanidades y ciencias sociales. Experiencias y metodologías.
D. Joaquín Moreno Marchal. Responsable técnico del proyecto T‐CULTURA. Ex‐director de la Oficina
de Transferencia de los Resultados de la Investigación de la Universidad de Cádiz
•

Experiencias de apoyo a emprendedores y de colaboración entre la universidad y las empresas.
Los proyectos “HUMAN” y “T‐Cultura”.

•

Herramientas y Metodologías de trabajo orientadas a investigadores, alumnos y empresas. Los
Encuentros de Innovación: Experiencia, conclusiones y recomendaciones.

11:15 – 11:45 Pausa‐Café
11:45 – 12:15 Una asociación “virtuosa”: Grupos de humanidades + empresas de TIC (Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones). Nuevas formas de colaboración universidad – empresa.
D. Raúl Sanz Guadarrama. Director Departamento de Transferencia de Tecnología del Centro para el
Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León (CEDETEL).
•

Potencialidad de las TIC como soporte de proyectos multidisciplinares orientados al mercado.
Casos de buenas prácticas (proyectos EDUTUBEPLUS, REALTUR, etc.)

•

Líneas de trabajo con mejores perspectivas de futuro. Nuevas formas virtuales de difusión del
conocimiento.

12:15 – 13:15 Proyectos multidisciplinares y transferencia de conocimiento en el ámbito de las
humanidades y las ciencias sociales. Casos de éxito.
D. Felipe Criado Boado. Profesor de investigación del CSIC. Instituto de Estudios Gallegos Padre
Sarmiento. El Programa TCP (Tecnologías para la Valoración y Conservación del Patrimonio).
Dª. Ana María Fermoso García. Directora del proyecto SCORMmobile. Catedrática de la Universidad
Pontificia de Salamanca y responsable de la línea m‐learning del grupo Club de Innovación.
SCORMmobile: Un proyecto de mobile learning y un ejemplo de transferencia Universidad‐Empresa
•
•

Gestación y desarrollo del proyecto. Líneas de trabajo y perspectivas de futuro.
Experiencia adquirida: Conclusiones, factores de éxito y recomendaciones.

13:15 – 13:45 Debate
Finalizada la jornada, se servirá un vino español.

