
Lugar y fecha de celebración:
Lunes 22 de junio de 2009 de 9:15 h a 13:00 h
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Burgos. Plaza Misael Bañuelos s/n

Inscripción:
Para asistir a la Jornada es necesario rellenar el
formulario de inscripción facilitado en la página
Web www.ubu.es/transferenciadeconocimiento
El taller es gratuito e incluye el material para los asis-
tentes.
Fecha fin inscripción: jueves 18 de junio de 2009
A los solicitantes que lo soliciten se les expedirá un
certificado de asistencia al taller.

Para más información:
www.ubu.es/transferenciadeconocimiento

Organiza:
OTRI-OTC Universidad de Burgos

2ª Planta Edificio I+D+I
Plaza Misael Bañuelos s/n

09001 Burgos
Tel. 947 25 88 95
Fax 947 25 87 36
transferubu@ubu.es
www.ubu.es/otriotc
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OBJETIVOS:

El taller pretende aportar los conocimientos y
recursos que permitan a un investigador abordar,
en colaboración con profesionales de la transfe-
rencia de conocimiento, los pasos que pueden lle-
var a un mejor uso social o económico de sus
resultados de investigación.

El objetivo es que el investigador sepa valorar
qué actuaciones resultan necesarias realizar para
valorizar los resultados de su investigación, en qué
se debe implicar y qué pueden hacer otras partes
necesarias en este proceso.

De forma más específica, se pretende desarro-
llar las siguientes competencias:

- Saber elaborar una comunicación de invención.
- Elaboración de un proyecto de valorización.

El taller será impartido por Fernando Javier
Conesa Cegarra, Director Adjunto del Centro
de Transferencia de Tecnología de la Universi-
dad Politécnica de Valencia.

DIRIGIDO A:

Profesores, investigadores y estudiantes.

Organismos vinculados con la actividad de
I+D+I y la transferencia de conocimiento.

PROGRAMA:

09:15Recepción de asistentes y entrega
de documentación

09:25Apertura del Taller

D. Jordi Rovira Carballido
Vicerrector de Investigaciónde laUniversi-
dad de Burgos

09:30Conceptos básicos:

- Tipos y características del conocimiento
transferible
-Rutas de transferencia de conocimiento
-Etapas de los procesos de valorización
• Comunicación de invención
• Determinación de derechos
• Análisis de patentabilidad
• Elaboración de planes de promoción

-Prueba de concepto y proyectos de
valorización

11:30Pausa Café

12:00Casos prácticos y preguntas.

Elaboración de un proyecto de
valorización

13:00Clausura - Almuerzo
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