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Servicios especializados en I+D+i
Más de 2000 investigadores expertos para encontrar soluciones.
Servicios científicos y tecnológicos para apoyarte.

Comprometida con el crecimiento y
desarrollo sostenible, la Universidad
de Castilla-La Mancha asume como
misión la generación de innovación y
transferencia del conocimiento al entorno
social, económico y empresarial.
El Punto de Atención a Empresas de la UCLM
nace para alcanzar estos retos, propiciando una
plataforma de colaboración efectiva entre el
tejido empresarial de la región y el talento
de la Universidad.
Ángela González Moreno

Vicerrectora de Transferencia e Innovación

Patrocinio y mecenazgo
Apoya iniciativas como jornadas, seminarios o actividades culturales.
Apadrina a los estudiantes con más talento para facilitar su posterior
incorporación laboral en la empresa.

Patentes registradas listas para ser explotadas.
Equipamiento científico especializado en I+D+i a tu disposición.

Financiación para la I+D+i
de tu empresa
Toda la información para encontrar convocatorias de financiación de proyectos
colaborativos empresa-universidad.
Conecta con iniciativas tecnológicas y proyectos de desarrollo internacionales
de la mano de la UCLM.
Estudio y asesoramiento personalizado sobre la financiación de la innovación de
tu empresa.
Convocatorias para contratar tecnólogos y doctores.

Formación a demanda y especializada
para profesionales de tu empresa
Consulta nuestra oferta de títulos de expertos, especialistas y máster.
Solicita que diseñemos cursos de formación a medida para tus necesidades
empresariales.
Cuenta con la UCLM para la formación de empleados o directivos en la sede de
tu empresa, en la UCLM o en entornos virtuales.

Asocia el nombre de tu organización a una Cátedra o un Aula
Universidad-Empresa para impulsar actividades de investigación y formación.

Incorporación de talento
Colabora en la formación práctica de nuestros estudiantes mediante su
incorporación en tu empresa.
Participa en el proyecto Generación On acogiendo a los estudiantes con más
talento durante su último curso.
Dirige trabajos fin de grado/Máster iniciando proyectos de desarrollo o
innovaciones en tu empresa.
Solicita personal cualificado a la Agencia de Colocación de la UCLM.
Contrata doctores y doctorandos para que desarrollen proyectos de innovación
en tu empresa.

Fomento del emprendimiento
Colabora con nosotros tutelando a nuestros estudiantes y egresados con
proyectos emprendedores.
Conviértete en referente emprendedor de los universitarios acercando y
exponiendo tu modelo de empresa y experiencia.
Forma parte de nuestra Red de Profesores Emprendedores.
Invierte en empresas con alta intensidad en conocimiento (Start-up y Spin-off)

