
  

 
 

 

 

En el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 2015-2017 de 
la Junta de Castilla y León, el Parque Científico Universidad de Valladolid os invita a participar 
en la siguiente actividad: 

TALLER LEAN “CONECTA2” 

GENERAR IDEAS DE EMPRESA 

BASADAS EN CONOCIMIENTO CREADO EN LA UVa Y 

 SU DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO 

Se genera la oportunidad de participar en un taller con carácter adaptable a los usuarios 
participantes provenientes del ámbito universitario.  

Destinatarios del taller: Personal Docente Investigador, Investigadores en formación 
(doctorandos, alumnos colaboradores), estudiantes de máster, egresados que hayan 
finalizado sus estudios en la UVa (límite que no hayan pasado más de 2 años), 

Lugar del taller: Casa Junco. c/ Mayor 19. Palencia - Salón de Actos. 

Fechas de Celebración: 30 Septiembre y 1 de Octubre.2015 

Programa:  

Primer día: 30 Septiembre 

09:00  a 10:15: Introducción a la metodología y sus objetivos.  

10:15 a 11:00: El papel del profesor y del emprendedor en el proyecto: El investigador 
converso. 

11:00 a 11:30: Descanso 

11:30 a 13:00:Acercamiento al lienzo del modelo de negocio para ideas innovadoras 

13.00 a 14:00: Presentación de experiencias de EBT. 

14:00 a 15:30: Almuerzo-descanso 

15:30 a 17:30: Trabajando la planificación estratégica para el negocio.  

17:30 a 18:30: Reflexiones y coloquio  

 

 



  

 
 

 

 

Segundo día: 1 de Octubre 

09:00 a 11:00: Nuestros modelos de negocio: “….de la idea al proyecto” 

11:00 a 11:30: Descanso 

11:30 a 14:00: Continuación de nuestros modelos de negocio: “….de la idea al 
proyecto” 

14:00 a 15:00: Almuerzo-descanso 

15:00 a 17:30: Trabajo en equipo y presentación de modelos de negocio. 

17:30 a 18:15: Reflexiones finales y coloquio 

 

Ponentes: 

 D. Manuel Galán Vallejo. Investigador y Empresario 

Catedrático de Ingeniería Química. Promotor de 2 Spin-off cuyo modelo de crecimiento 
para el desarrollo empresarial, ha sido a través de la cotización en el Mercado 
Alternativo Bursátil. 

Socio Promotor del Fondo de Capital Riesgo UNIVEN 

 D. Joaquín Mira Solves. Investigador y Coach para investigadores. 

Catedrático de Psicología Clínica. Socio fundador de Spin-off para la promoción del 
espíritu creativo-emprendedor. 

 Coordinación del curso;  
- Dª Lourdes Rodríguez Blanco Directora de proyectos Parque Científico UVa 
- Dª María Villahoz Asensio Delegación Parque Científico UVa  Campus de Palencia 

Esta actividad está pendiente de “Reconocimiento de 1 CRÉDITO ECTS”, desarrollando un 
trabajo complementario y con la asistencia a una tutoría final. 

Los interesados en participar, por favor escribid previamente un mail a la siguiente dirección: 

palencia.parque.cientifico@uva.es 

Se admitirá la participación en el taller según el orden de inscripción. 

Teléfono de contacto: 979 10 84 83 

Esta actividad está subvencionada por la Consejería de Educación para la realización de 
actuaciones de transferencia de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2015-2017, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  


