8 y 9 de Marzo de
2018
GRANADA

Organizan:

Colabora:

JORNADA Y SEMINARIO
CO-CREATE
HACIA LA INNOVACIÓN EN EL
SECTOR CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE

Jornada de
Patentes y
Financiación
dentro del sector
Construcción
Sostenible
Fecha: 8 Marzo 2018
Lugar: Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía
Gerencia Provincial de Granada
Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud
Avda. de Innovación nº1, 18016
Armilla-Granada

Inscripciones:
www.clustercsa.com
info@clustercsa.com
INSCRIBETE AQUÍ
Organizan:

DIRIGIDO A:
Empresas, universidades, start ups, centros tecnológicos que busquen proteger y financiar
nuevos proyectos o proyectos ya existentes.
OBJETIVOS:
•

Conocer las posibilidades de proteger tu desarrollo o invención.

•

Saber dónde puedes comercializar tu producto.

•

Ayudar a identificar las nuevas tendencias tecnológicas.

•

Identificar las diferentes oportunidades de financiación dentro de la región de
Andalucía.

PROGRAMA:
10:00 H: Apertura de la Jornada.
10:30 H: Patentes
•
¿Cómo proteger un desarrollo/invención? Invenciones protegibles:
◦
Novedad
◦
Actividad Inventiva
◦
Búsqueda de anterioridades.
•
Extensión de protección de una patente a otros países. Timings y
recomendaciones.
•
Co-titularidad.
◦
Generación de Propiedad Intelectual en un entorno de co-creación
◦
Aspectos clave a tener en cuenta.
•
Precauciones recomendables a adoptar.
◦
Informes sobre libertad de acción
◦
Posibilidad de otorgamiento de licencias cruzadas
◦
Confidencialidad durante el proceso creativo etc.
•
Licencia de un Derecho de Propiedad Industrial ¿A partir de qué
momento?
12:30 H: Oportunidades de financiación de la Innovación
• Ambito Estatal y Europeo
• Ambito Regional
13:30 H: Ruegos y Preguntas
Además,
Todos los participantes tendrán la posibilidad de:
Presentar el proyecto en la feria del diseño de Milán 2018.
De todos los proyectos generados se seleccionarán 2 para asistir a la semana
del diseño de Milán del 17 al 22 de Abril. Los participantes contarán con los
gastos de viaje y alojamiento incluidos. Para más información: https://
www.salonemilano.it/en/

Taller de CoCreación dentro
del sector
Construcción
Sostenible

Fecha: 9 Marzo 2018
Lugar: Calle Angustias
99, 18640 Padul
(Granada)
(Sede ClusterCSA)
Inscripciones:
www.clustercsa.com
info@clustercsa.com
INSCRIBETE AQUÍ

DIRIGIDO A:
Empresas, universidades, start ups, centros tecnológicos que busquen proteger y financiar
nuevos proyectos o proyectos ya existentes.
OBJETIVOS:
Proyectos y resultados: Queremos fomentar la generación y desarrollo de proyectos
concretos de I+D+i a través de la colaboración y la co-creación en el sector de la
construcción sostenible.
Networking: Más que el “Know How”, para nosotros es más importante el “Know Who”,
quién sabe qué, para luego conectar a nuestros socios con aquel otro miembro que necesiten
experto en una determinada área.

PROGRAMA:
09:30 H: Apertura taller co-creación en construcción sostenible

Organizan:

09:45 H: Parte 1: Nuevos retros y construcción sostenible
1. Introducción a los conceptos de CO-CREACIÓN, DESIGN-THINKING,
GAMIFICACIÓN y CROS-FERTILIZACIÓN.
2. Dinámica de grupo 1: Identificación de Retos.
3. Dinámica de grupo 2: Generación de ideas de proyecto entre los participantes.
11:00 H: Pausa - Cafe/ networking.
11:30 H: Parte 2: Construcción sostenible e industrias creativas
3. Dinámica 1: ideaciones: Generación de ideas que den respuesta a los retos
4. Pausa
5. Dinámica 2: Harvesting: Selección y enriquecimiento de ideas
6. Dinámica 3: Definición de los proyectos Seleccionados
7. Clausura
13:30 H: Ruegos y Preguntas
Además,
Todos los participantes tendrán la posibilidad de:
Presentar el proyecto en la feria del diseño de Milán 2018.

Imparte:

De todos los proyectos generados se seleccionarán 2 para asistir a la semana
del diseño de Milán del 17 al 22 de Abril. Los participantes contarán con los
gastos de viaje y alojamiento incluidos. Para más información: https://
www.salonemilano.it/en/

