Programa Radar Spin-Off
de sensibilización y formación sobre la creación de Empresas de Base
Tecnológica bajo en modelo de spin-off en la Universidad de Oviedo
Objeto
La Universidad de Oviedo y el Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias
(CEEI Asturias), como agente promotor de creación de nuevas empresas dependiente del Gobierno del
Principado de Asturias, en su apuesta por favorecer la transferencia de los resultados de la
investigación al ámbito empresarial, a través de la generación y desarrollo de empresas de base
tecnológica (EBT) bajo el modelo de spin-off, ofrecen este programa de trabajo dirigido a los
investigadores de la Universidad de Oviedo.
En él, el CEEI acompañará a los investigadores para:
•
•
•
•

Detectar iniciativas emprendedoras a partir de los resultados de I+D+i generados de la actividad
investigadora.
Evaluar las tecnologías e ideas implicadas en ellos en términos de oportunidad de negocio.
Identificar equipos de investigadores animados a estudiar posibles iniciativas empresariales
basadas en sus resultados.
Asesorar a estos equipos en el análisis de viabilidad empresarial de sus proyectos, acompañarles y
capacitarles para iniciarse en la actividad empresarial.

El programa pretende además facilitar la presentación de candidaturas al Premio Radar Spin Off,
convocado por el CEEI, por investigadores de la Universidad de Oviedo.

Programa de trabajo
Primera sesión
Fecha y hora: jueves, 1 de octubre, de 13.00 a 14.00 h
Modalidad on line
Contenidos:
• Fundamentos para la creación de EBTs.
• Identificación de tecnologías con potencial de transferencia a través de la creación de una EBT.
• Creatividad para ideas innovadoras bajo la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
A cargo de: CEEI Asturias
Segunda sesión
Fecha y hora: martes, 6 de octubre, de 13.00 a 14.00 h
Modalidad on line
Contenidos:
• ¿Cuáles son los factores clave para el análisis de viabilidad de un proyecto de EBT?
• ¿Cómo financiamos el proyecto empresarial?
A cargo de: CEEI Asturias

Tercera sesión
Fecha y hora: viernes 9 de octubre de 10.00 a 11.30 h
Modalidad on line
Contenidos:
• ¡Así se presenta un proyecto! Técnicas de comunicación.
A cargo de: MediaLab (Cátedra Milla del Conocimiento: MediaLab, Universidad de Oviedo).

Otra información
La participación en el programa abrirá las puertas al acompañamiento, por parte del CEEI, para la
presentación de candidaturas al Premio Radar Spin Off,

Inscripción
Para participar INSCRÍBETE AQUÍ.

