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Workshop 

VALORACIÓN DEL PAPEL DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN EL 
DESARROLLO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN 

Sala Naranja del Parque Científico de la Universidad de Valladolid 

Campus Miguel Delibes- Valladolid 

15 de Junio de 2011 

 
 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

09.45-10.00 Registro 

10.00-10.15 

 

Inauguración 
D. Juan José Mateos Otero 
Consejero de Educación  
Presidente de la Fundación Universidades de Castilla y León 

 
10.15-10.45 

 

Presentación de la jornada y el informe del cuestionario.  
Francisco Michavila, director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política 
Universitaria 

10.45-11.30  

 

Conferencia inaugural 
“Universidad y desarrollo” 
Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas 

11.30-12.00 Café 

12.00-13.00 

 

Exposición de buenas prácticas: 
1. Competencias. Aurelio Villa/Manuel Poblete, profesores de la 

Universidad de Deusto 

2. Transferencia e innovación. Ignacio Fernández de Lucio, director 

de INGENIO, CSIC-UPV 

3. Alianzas. Universidad-Empresa-Gobierno. Roland Morancho, 

délégué régional à la Recherche et à la Technologie de Midi-Pyrénées 

 
13.00-13.30 

 

Formación de grupos y explicación del trabajo 

13.30-14.30 

 

Comida 

14.30-16.30 

 

Trabajo en grupos 

16.30-17.00 Puesta en común y conclusiones 

17.00 Clausura 
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GRUPOS DE TRABAJO 
 
BP1. La formación de emprendedores y el desarrollo de competencias relacionadas con la 
innovación desde la oferta educativa. AURELIO VILLA/MANUEL POBLETE 
 
Oferta educativa 
¿Cómo favorece la formación universitaria de Grado el desarrollo del espíritu científico de los 
jóvenes y su vocación hacía la investigación; es decir, cómo hacer para que la oferta de 
doctorado sea atractiva para los jóvenes graduados?  
Metodología 
¿Cómo fomentar el aprendizaje de competencias claves y transversales (a lo largo de toda la 
vida) en el ámbito educativo; es decir, qué metodologías educativas hay que adoptar para el 
desarrollo del espíritu emprendedor en la universidad? 
Innovación educativa 
¿Cómo se alimenta la cultura de la innovación y la capacidad emprendedora en el Grado y 
Postgrado?  

BP2. La transferencia de conocimiento y su impacto en la innovación de la región. IGNACIO 
FERNÁNDEZ DE LUCIO 

Competencias ligadas a la innovación 
¿Cómo fomentar, más allá del proceso de enseñanza aprendizaje, el espíritu de 
emprendimiento de los doctores e investigadores universitarios, para que sean capaces de 
transformar los resultados de sus investigaciones en productos de innovación para la región?  
Investigación universitaria y sistema de innovación regional 
¿Cómo vincular la oferta de Doctorado, las líneas de investigación y la actividad investigadora 
de la universidad a la estructura económica y social del entorno? ¿Cuentan las universidades 
con estructuras y servicios adecuados para favorecer la innovación en y desde la universidad? 
Mecanismos de apoyo a la innovación 
¿Cómo conseguir que la universidad transforme su actividad investigadora en patentes, spin-
off, etc.? ¿de qué forma las empresas y la Administración pueden favorecer la innovación a 
partir de la universidad? 
 
BP3. Las alianzas entre universidades-empresas-gobierno. ROLAND MORANCHO 
 

 LA TRIPLE HELICE y la superposición de las tres esferas (gobierno, industria, 
universidad) 

 Universidad 
¿Cómo puede la universidad colaborar en la empresa en el plano de la formación 
universitaria para incidir en el desarrollo del entorno? 

 Empresa 
¿Cómo puede la empresa colaborar en la universidad para favorecer la formación de 
emprendedores y trasladar innovación al entorno? 

 Gobierno 
¿De qué manera puede favorecer la Administración Educativa la relación entre Universidad 
y Empresa y conseguir que la educación universitaria incida en el desarrollo de la 
innovación y la creación de empresas? 


