
 

 

SEMINARIO OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EUROPEAS PARA EL DESCUBRIMIENTO 
EMPRENDEDOR EN EL MARCO DE LAS RIS3. 

El Instrumento PYME en el Horizonte 2020: oportunidad para los emprendedores universitarios de 
Castilla y León para definir e implementar un plan de negocio innovador. 

 

Descripción del Seminario  

El nuevo programa marco H2020 abre nuevas posibilidades de financiación y de colaboración a nivel 
europeo. Entre los distintos instrumentos y convocatorias que contempla Horizonte 2020, resulta de 
especial interés el Instrumento PYME. El Instrumento PYME no es un programa de investigación y 
desarrollo como tal, sino más bien un programa que persigue acelerar la introducción en el mercado de 
innovaciones tecnológicas y no tecnológicas prometedoras.  

Es por ello, que este instrumento supone una oportunidad para aquellas empresas de mayor 
componente tecnológico y/o innovador, como es el caso de las empresas creadas desde la Universidad 
con una base científica, de investigación, tecnológica o componente innovador. En el marco de Castilla y 
León, la experiencia adquirida en el marco del proyecto Transferencia de Conocimiento Universidad-
Empresa (TCUE) que ha llevado a cabo actuaciones de apoyo a la creación de empresas desde la 
Universidad, así como la valorización de patentes que se traducen en iniciativas empresariales, ha 
permitido generar una importante masa crítica de investigadores y emprendedores con proyectos 
empresariales innovadores.  

Los trabajos de preparación de la futura Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y 
León prevén seguir apostando por el apoyo a proyectos emprendedores innovadores por su importante 
papel en las posibilidades de diversificación especializada, el desarrollo de nuevas actividades 
innovadoras y su inserción en cadenas de valor globales.  

Hay que destacar que la creación de empresas desde el ámbito universitario y el apoyo a los 
emprendedores universitarios cuenta con el respaldo de la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la 
Creación de Empresas en Castilla y León (B.O.C.Y.L nº 126 del 3 de julio de 2013) señala en su artículo 5, 
refiriéndose a la educación universitaria, que desde la Administración regional se impulsarán vías 
tendentes a facilitar la participación de las universidades y de sus investigadores en la creación y el 
desarrollo de nuevas empresas. 

Bajo estas premias, este seminario abordará en mayor detalle: 

• la importancia del emprendimiento desde el ámbito universitario en el marco de las RIS3 
(Estrategias de Especialización Inteligente) vinculadas al descubrimiento emprendedor. 

• las características del Instrumento PYME de Horizonte2020: convocatoria, fases, modo de 
presentación, etc. 

• las oportunidades que se abren para emprendedores universitarios y universidades de Castilla y 
León y en general PYME, vinculadas a este instrumento europeo: financiación, visibilidad a nivel 
europeo, alcance internacional, servicios de apoyo avanzados para PYME innovadoras, etc. 



 

 

Público objetivo 

El seminario está orientado al siguiente público de las Universidades de Castilla y León: 

• Emprendedores universitarios. 

• Promotores tecnológicos. 

• Personal vinculado a las incubadoras y servicios de apoyo al emprendimiento en los Parques 
Científicos. 

• Personal vinculado al apoyo a la creación de empresas en las Fundaciones Generales. 

• Técnicos de las OTRI y OTC que trabajan en el apoyo a la creación de empresas desde la 
universidad. 

 

Ponentes: 

Amaya Morales (nodo de cooperación en Castilla y León de la Red de Políticas Públicas de I+D+I) 

Eva Fernández (nodo de cooperación de la Red de Políticas Públicas de I+D+I) 

La Red de Políticas Públicas de I+D+I (REDIDI) se constituyó en noviembre de 2010 en el Marco 
Estratégico Nacional de Referencia de España 2007-2013 como uno de los principales mecanismos para 
generar sinergias entre las actuaciones públicas de I+D+I regionales y nacionales, la Política Regional 
Europea y la Estrategia “Europa 2020”. Una de las actividades que está llevando a cabo la Red en las 
diferentes Comunidades Autónomas es el apoyo en la definición y en la implementación de las 
Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3). En este marco se organiza el seminario para presentar 
de un lado la importancia del emprendimiento desde la universidad en el marco de las RIS3, y las 
oportunidades que genera el Instrumento PYME para el conjunto de agentes que trabajan en el ámbito 
del emprendimiento en las Universidades de Castilla y León 

 

Estructura del Seminario: 

• El descubrimiento emprendedor en el marco de las RIS3: la importancia del emprendimiento 
desde la Universidad. 
 

• Breve presentación de Horizonte 2020.  
 

• El Instrumento PYME 
o Características de la actuación 
o ¿De qué fases consta y qué características tiene cada una de ellas? 
o ¿Qué convocatorias están abiertas? 
o ¿Qué documentación se debe consultar?  
o ¿Cómo presentar una solicitud? 
o ¿Con qué entidades de apoyo cuento a nivel nacional? 
o Otra información de interés 



 

Fecha y duración: Miércoles, 19 de Febrero de 2014 – 2 horas (11:00 am -13:00 pm) 

Lugar de realización: Parque Científico de la Universidad de  Valladolid. Edificio CTTA. Salón de Actos 

           Campus Miguel Delibes, Paseo de Belén 9A. 47011 – Valladolid   

(ver indicaciones de cómo llegar) 

 

Formulario de inscripción:  

Enlace formulario de inscripción: https://es.surveymonkey.com/s/InstrumentoPYME 

  



 

 

 

Indicaciones de cómo llegar 

 
Parque Científico de la Universidad de  Valladolid. Edificio CTTA. Salón de Actos 

Campus Miguel Delibes, Paseo de Belén 9A. 47011 – Valladolid 

El Parque Científico de la UVA dispone de varios Edificios en el Campus Miguel Delibes. El edificio CTTA 
dispone de un parking en la planta baja, al que se debe acceder a través de la entrada por los 
apartamentos universitarios y, será necesario llamar al interfono de la entrada e identificar el seminario 

al que se asiste, para poder 
pasar la barrera. 

 
Coordenadas GPS Edificio I+D: 
Latitud       41º 39´ 41.31" N 
Longitud     -4º 42´ 24.73" O 
 
Coordenadas GPS  Edificio CTTA: 
Latitud        +41º 39´ 52.81" N 
Longitud        -4º 42´ 14.65" O 
 
 
Más información:  
http://www.parquecientificou

va.es/presentacion/dnde-
estamos 

 


