Impulsando la cooperación entre la universidad y la empresa para afrontar los
retos de la Industria 4.0

“El Clúster en Ciencia, Tecnología e Ingeniería de las
cuatro universidades vascas: cómo organizar el sistema
universitario vasco para la mejora de su formación,
investigación y transferencia y el incremento del valor
generado en respuesta a lo retos de la Industria 4.0”
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1. Sistema Universitario
Vasco
Diversificación y diferenciación

Hay 5 centros universitarios vascos, con estatus y tamaños muy distintos (2 público y 3 privados)
La producción científica equivale al 60% de total generado en Euskadi (2016).
Euskadi es una de las regiones europeas con mayor número de población con educación superior.
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1. Sistema Universitario Vasco
Una estrategia alineada con el contexto europeo y estatal

Contribución al
desarrollo del la
estrategia vasca en
Fabricación
Avanzada
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2. Retos de la Industria 4.0
El Sistema Universitario Vasco contribuyendo a dar respuesta a los retos de la nueva
revolución industrial
Investigación, desarrollo e innovación dirigidos y focalizados
en los sectores estratégicos vascos como la aeronáutica, la
máquina-herramienta, el metal o la automoción.

Investigación centrada en aportar inteligencia a los medios y
sistemas de producción mediante la utilización de tecnologías y
capacidades emergentes en nuevos productos y procesos.

Integración de materiales avanzados en soluciones de alto valor
añadido o en procesos mejorados y en la eficiencia y la sostenibilidad
de los recursos empleados.
Desarrollo de la Industria 4.0 en Euskadi en el marco de
la estrategia Basque Industry 4.0.
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3. Clúster 4Gune

Valorización de la aportación que el
alumnado y el profesorado realiza a las
empresas al solucionar sus retos.

Espacio de oportunidad

Puesta en valor
sistémica

Competir partiendo de unas bases
comunes mínimas diseñadas desde la
cooperación, la colaboración y el
consenso mutuamente beneficioso

Reducción de los
costes

para los centros que conforman el
Clúster 4Gune

Incorporación conjunta de
plataformas tecnológicas

Co-liderazgo

Economía de
escala externa

Tramos de
transferencia
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Respuesta óptima
y de mayor valor a
los retos

Retención del
talento en el
territorio

Reconocimiento de la actividad por parte de las
Agencias Evaluadoras

Diseño de soluciones
intercentros e
interdisciplinares

Continuidad en la carrera
académica y profesional de
nuestros estudiantes

3. Clúster 4Gune
Objetivos generales y específicos
Potenciar la vigilancia tecnológica, la cooperación, la valorización y transferencia de
resultados y la difusión en industria 4.0 conjuntamente generada entre las universidades y
el tejido industrial vasco

Mejorar la
competitividad y el
liderazgo del
Euskadi,
incorporando a las
empresas en la
definición, diseño
y ejecución de
parte de la oferta
formativa
universitaria

Potenciar e
implementar
modelos de
colaboración y
mecanismos de cocreación entre
diversos grupos de
interés públicos y
privados

Fortalecer el
emprendizaje y el
aprendizaje a
través de la
conexión de retos
empresariales en
Industria 4.0 con el
talento existente
en las cuatro
universidades

Promocionar el
posicionamiento e
internacionalización de
Euskadi en el ámbito de
la Industria 4.0
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Generar y atraer
talento y mejorar
la empleabilidad
mediante la
formación de
profesionales
altamente
versátiles

La co-generación de valor
entre universidades y
empresas es la piedra
angular de la iniciativa

Las acciones
definidas son
totalmente
complementarias a
las iniciativas en
ejecución del Grupo
de Pilotaje Basque
Industry 4.0.

3. Clúster 4Gune
Learning and Innovation Hubs

Actividades principales
Prospectiva y vigilancia
tecnológica para la
detección de tendencias,
oportunidades y nichos
de desarrollo tecnológico

Formación, Investigación, Transferencia y Equipamientos singulares
1. Despliegue conjunto del mapa de capacidades existentes en el Clúster.
2. Búsqueda de sinergias para la generación de posibilidades conjuntas para el
sistema

Promoción de la
cooperación universidadempresa en proyectos de
I+D+i y en el diseño de
ofertas formativas

Conexión Universidad-Empresa vía retos (centrado en el alumnado)
1. Integración con los modelos prexistentes en cada centro formativo
2. Posibilidad de resolución interuniversitaria e interdisciplinar de los retos

Difusión tecnológica

Transferencia y
valorización del
conocimiento

Co-creation hubs
Espacios para el diseño e implementación de iniciativas colaborativas para una
mejor respuesta a las necesidades industriales
Seed capital para la financiación de actividades colaborativas
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3. Clúster 4Gune
OUTPUTS
Prospectiva y vigilancia
tecnológica

Promoción de la
cooperación
universidades-empresa

•

•
•
•
•

Difusión Tecnológica

Transferencia y valoración del
conocimiento

•
•

Un Joint Research Lab orat ory p ara la elab oración
conjunt a d e est ud ios d e m ercad o y d e p rosp ect iva
y vig ilancia t ecnológ ica en el ám b it o d e la Ind ust ria
4 .0 .
Map a d e cap acid ad es d el Clúst er 4 Gune conect ad o
con las necesid ad es em p resariales.
Mod elo d e cocreación: Learning & Innovact ion
Hub s.
Mod elo m et od ológ ico y t ecnológ ico d e conexión
universid ad -em p resa vía ret os.
Part icip ación en event os y jornad as clave
relacionad as con la Ind ust ria 4 .0 y la Fab ricación
avanzad a.

Definición d e d os ofert as form at ivas d uales.
Definición d e it inerarios d e invest ig ación y
form ación conect ad os con la Form ación
Profesional.
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IMPACTOS
•

Una m ajor int erconexión en las
universid ad es, ent re sus
Dep art am ent os, Escuelas y
Facult ad es, y con las em p resas
y cent ros t ecnológ icos.

•

Transform ación d e la ind ust ria
vasca y m ejor
ap rovecham ient o d e las
cap acid ad es universit arias en
coord inación con la Form ación
Profesional.

•

Cont rib ución a la g eneración
una act ivid ad ind ust rial
m od erna e int ernacionalm ent e
com p et it iva q ue result e
t am b ién en la creación d e
nuevos p erfiles p rofesionales
nuevos em p leos.

