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#SPINUOC 2017: BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

   

 

                                                                                                                         Objetivo y organización 

El 15 de junio de 2017 tendrá lugar la quinta edición de la jornada del conocimiento 

transferible de la Universitat Oberta de Catalunya, el #SpinUOC. Durante este evento, 8 proyectos 

desarrollados dentro de la comunidad UOC se presentarán en poco más de 5 minutos ante actores y 

organizaciones susceptibles de implantarlos o promoverlos en sus ámbitos productivos. 

La UOC abre un proceso de selección con el objetivo de encontrar los proyectos made in 

UOC que, por su valor añadido, su grado de madurez y su aplicabilidad, representan mejor la 

actividad innovadora y la capacidad de la UOC para poner este conocimiento al servicio de la 

sociedad. Los SpinUOCs candidatos a subirse al escenario de 2017 deben ser proyectos, servicios o 

productos preferiblemente tecnológicos, que sean innovadores y transferibles al mercado, 

independientemente de la fase en la que se encuentren (idea, prototipo o fase de aceleración). 

El #SpinUOC se lleva a cabo en el marco de HUBBIK, la nueva plataforma de la UOC creada 

para fomentar la innovación, la transferencia, el emprendimiento y la colaboración abierta de la 

UOC. 

 

   

                                                                                                             ¿Quién puede participar en él? 

El procedimiento está abierto a cualquier miembro de la comunidad UOC —estudiantes, 

alumni, profesores, profesores colaboradores y personal de gestión— responsable del 

desarrollo de un servicio, un producto o un proyecto con un resultado innovador que pueda ser 

interesante para implantar o adaptar en contextos ajenos a la UOC. 

Para que te puedas hacer una idea de los proyectos tipo que vertebran el #SpinUOC, puedes 

consultar la lista de proyectos que se presentaron en las ediciones 2013, 2014, 2015 y 2016 del 

evento. 

 

 

                                                                                                                                                    Premios 

Este año, entre los 8 seleccionados habrá 2 proyectos que ganarán: 

 Un premio en metálico de 1.500 euros. 

 Un programa de apoyo para el desarrollo, validación e implementación de tu modelo de 
negocio y plan de financiación (valorado en 2.500 euros), ofrecido por HUBBIK. 

 Un stand en el 4 Years from Now (4YFN) de 2018, la feria del emprendimiento del 
sector móvil del Mobile World Congress, desde el que podrás promocionar tu proyecto. 

 

 

                                                                                          ¿Qué hay que hacer para participar en él? 

El proceso de inscripción termina el 12 de febrero de 2017. Si tu proyecto sigue los criterios 

#SpinUOC y deseas participar en la próxima edición del evento, solo tienes que seguir los siguientes 

pasos: 

  

1. Rellena este formulario en línea. 

 

2. Graba un vídeo explicativo de una duración máxima de 90 segundos en el que des 

respuesta a las siguientes preguntas sobre tu proyecto: ¿Qué problema aborda? ¿En qué 

consiste? ¿Cuál es su rasgo más innovador? ¿A quién podría interesar? A continuación, se 

http://spin.rdi.uoc.edu/
http://spin.rdi.uoc.edu/
https://hubbik.uoc.edu/
http://www.uoc.edu/rdi/spin/spin_UOCs.html
https://congress.uoc.edu/spinuoc2014/ca/base/page/index/id/43
https://congress.uoc.edu/spinuoc2014/ca/base/page/index/id/43
http://www.uoc.edu/portal/ca/symposia/spinuoc2015/spin-uocs/index.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/2749/sections/3907/projectes.html
https://www.4yfn.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckHfZh0-Z4EibTagtU8aARA1qczm18VMJRWWS3UAnAQ8v27A/viewform
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proporciona un posible esquema en el que se indica como podrías organizar el 

discurso de tu vídeo: 

  

Duración 

(segundos) 

Pregunta clave Descripción 

5-10 ¿Quién eres? Nombre y apellidos y vinculación con la UOC. 

5-10 ¿Qué es? Explica qué es o de qué trata tu proyecto en una sola 

frase. 

10-15 ¿Qué problema 

aborda?  

Describe el contexto de tu proyecto y el problema que 

aborda. 

15-20 ¿En qué consiste y 

cuál es el grado de 

madurez de tu 

proyecto? 

Desarrolla tu proyecto: propuesta de valor, 

características, usuarios y logros. 

Añade en qué fase se encuentra tu proyecto: de 

conceptualización, de desarrollo o de lanzamiento al 

mercado. 

1-15 Rasgo más 

innovador. 

Explica cuál es el rasgo más diferenciador e innovador 

de tu proyecto respecto a lo que ya hay en el mercado 

(en su caso). 

10 Públicos de interés 

(stakeholders). 

Enumera los públicos o las entidades ajenos a la UOC 

que se pueden beneficiar de tu proyecto. 

10 ¿Por qué quieres 

estar en el 

#SpinUOC? 

Detalla brevemente qué provecho esperas sacar de tu 

participación en el #SpinUOC (inversión, colaboración, 

difusión, etc.). 

   

Para la grabación puedes usar un móvil o una cámara web, siempre y cuando el sonido y la 

imagen sean adecuados. Puedes consultar este vídeo tutorial, que contiene consejos 

prácticos para realizar una grabación correcta. Los idiomas que puedes utilizar son el 

catalán, el castellano o el inglés. 

  

3. Envía el vídeo grabado a la dirección electrónica spin@uoc.edu, especificando en el  

asunto el nombre del proyecto, mediante de una de las fórmulas siguientes: 

o    Si el vídeo es inferior a 10 MB: envíalo a spin@uoc.edu como archivo adjunto. 

o  Si el vídeo es superior a 10 MB: súbelo a Dropbox o Google Drive, otorga permisos 

para compartirlo y envía su enlace a spin@uoc.edu. 

  

Recalcamos que el vídeo nunca se hará público y que tan solo se compartirá entre los 

miembros que participan en el proceso de selección del #SpinUOC. 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sXcTh6RCks8
https://www.youtube.com/watch?v=sXcTh6RCks8
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                                                                                                                                Resolución y jurado 

Un comité evaluará todas las propuestas presentadas y seleccionará los ocho mejores 

proyectos. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

  

(a)  carácter innovador 

(b) transferibilidad al mercado 

(c) capacidad de exposición del responsable del proyecto 

(d) impacto social 

  

La resolución se hará pública a partir del 20 de marzo de 2017. 

  

Miembros del comité evaluador: 

 Juan Álvarez, fundador de Seed&Click. 

 Joan Arnedo, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
de la UOC. 

 Adrià Batlle, director de emprendimiento e innovación de Mobile World Capital 
Barcelona y director de operaciones del proyecto 4 Years From Now (4YFN). 

 Eduard Bosch, vicegerente de Finanzas y Recursos de la UOC. 

 Xavier Jaumejoan, jefe de valorización tecnológica de ACCIÓ. 

 Maria Mora, directora de la Oficina de Iniciativas Laborales y Creación de Empresas en 
Fomento del Trabajo. 

 Mireia Riera, directora de la Oficina UOC de Apoyo a la Investigación y la Transferencia 
(OSRT). 

 Enric Serradell, director de los programas del área MBA los Estudios de Economía y 
Empresa de la UOC. 

 Joan Tarruell, miembro del Consejo de Alumni de la UOC. 
 Gemma Torruella, programs & projects manager en Caixa Capital Risc. 

 

 

                                                                                                                                Fechas importantes 

 Cierre del proceso de inscripción: 12 de febrero de 2017. 

●  Publicación de los proyectos ganadores: a partir del 20 de marzo de 2017. 

●  Celebración del #SpinUOC: 15 de junio de 2017. 

  

 

                                                                       Las personas seleccionadas para el #SpinUOC 2017 

Los participantes seleccionados disfrutarán de: 
 

 Un escenario, 5 minutos y más de 200 asistentes al evento. 

 Formación y acompañamiento orientados a convertir tu elevator pitch en tu mejor 
herramienta de venta. 

 Participación en SpinMeetings de 10 minutos con stakeholders de su ámbito. 

 Acceso a una red de contactos dinamizadores en el ámbito del emprendimiento, la 
tecnología y la innovación. 

 Un programa de mentoría y acompañamiento en el emprendimiento ofrecido por 
HUBBIK y adaptado al grado de madurez de tu proyecto. 

 Una entrada para el 4YFN de 2018. 
 



 

 

 

 

 

 

 

4 
 

 

                                                                           Condiciones de participación en el #SpinUOC 2017 

  El #SpinUOC es una iniciativa dentro del marco de la plataforma HUBBIK y está sujeto a las 

condiciones generales de participación en esta plataforma, que se pueden consultar aquí. Al 

participar en él y enviarnos el vídeo, el participante acepta estas condiciones, en particular en cuanto 

a la confidencialidad y el respeto de derechos de terceros y de las normas de la plataforma y de la 

UOC. 

Por otra parte, el participante acepta las siguientes condiciones particulares, que son 

aplicables a los candidatos y los participantes del #SpinUOC: 

  

1) El participante garantiza que: 

a) el proyecto que presenta es una idea propia y una creación personal, y que el desarrollo y 

la difusión de esta creación no infringirá ningún derecho de tercero (propiedad intelectual, industrial, 

secreto, privacidad, etc.);  

b) tanto el vídeo inicial que presenta como, en caso de ser seleccionado, los materiales que 

prepare para presentar el proyecto en el marco del evento #SpinUOC 2017, no tienen ningún 

contenido sujeto a derechos de autor u otros derechos de terceros que se utilicen sin la 

correspondiente autorización del titular de estos derechos. 

 2) El participante autoriza a la UOC a reproducir y a difundir entre los miembros del comité 

evaluador del #SpinUOC 2017 el vídeo de presentación de su proyecto con el fin de evaluarlo, y 

también a guardar una copia para su correcta conservación en los archivos de la UOC. La UOC 

guardará su confidencialidad conforme a las normas de la plataforma HUBBIK. 

3) El participante seleccionado para presentar el proyecto en el #SpinUOC 2017 otorga a la 

UOC los derechos establecidos en el documento de autorización adjunto respecto a la grabación y la 

difusión de su participación en el #SpinUOC 2017. 

4) Los datos de carácter personal del participante que recoja y trate la UOC en el marco de 

las actividades en el #SpinUOC se tratarán conforme a la política de privacidad de la UOC, accesible 

aquí, para los fines de gestionar su participación en el #SpinUOC y difundir los proyectos ganadores. 

A efectos de la normativa sobre la protección de datos de carácter personal, el participante consiente 

que la UOC comunique o haga públicos estos datos por medio de las comunicaciones que realice la 

UOC en el marco del #SpinUOC, incluyendo su nombre y apellidos, la dirección electrónica y su 

imagen y voz (por ejemplo, en las grabaciones de las presentaciones del #SpinUOC). 

5) Los participantes ganadores aceptan proporcionar a la UOC breves datos sobre la 

evolución de su proyecto durante el año que sigue a la presentación realizada en el #SpinUOC 2017, 

a fin de mantener la relación con la UOC y la colaboración con la universidad, y también para que 

esta las pueda publicar en sus memorias de actividades y otras actividades informativas de la UOC. 

En cualquier caso, para cualquier información o aclaración, el participante puede ponerse en 

contacto con el equipo responsable del #SpinUOC / HUBBIK en HUBBIK@uoc.edu. 

 

AUTORIZACIÓN #SPINUOC 

 

Por el presente documento, el participante del #SpinUOC 2017 autoriza a la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC) a: 

  

1. La realización, tratamiento y procesamiento de las grabaciones fotográficas, sonoras o 

audiovisuales llevadas a cabo con motivo de su participación en el concurso #SpinUOC 2017, 

http://hubbik.uoc.edu/es/legal-hubbik
http://www.uoc.edu/portal/es/_peu/avis_legal/politica-privacitat/index.html
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incluyendo las grabaciones con su imagen y voz, para realizar su valoración y difusión a efectos del 

concurso, y para su correcta divulgación y preservación.  

2. La reproducción, distribución, comunicación pública y visualización de las grabaciones 

mencionadas, o de partes de las grabaciones, sin régimen de exclusiva, en cualquier formato o 

modalidad de explotación, en cualquier país del mundo sin limitación geográfica, y para cualquier 

finalidad docente, editorial o de difusión propia de la UOC y del propio concurso #SpinUOC, 

incluyendo la puesta a disposición del público en Internet o la incorporación en una base de datos de 

uso público o institucional. 

3. La explotación de las grabaciones bajo cualquiera de las licencias Creative Commons de 

tipo Reconocimiento-Compartir-Igual (BY-SA) v.3.0 España (jurisdicción española) a opción de la 

UOC. 

4. La utilización y tratamiento de su nombre y apellidos y de cualquier otro dato de carácter 

personal que haya sido solicitado por la UOC para poder participar en el #SpinUOC 2017. 

  

Esta autorización y licencia se concede para todo el plazo de protección de las grabaciones y 

se otorga sin ningún tipo de contraprestación económica. 

Asimismo, el participante autoriza a la UOC a reproducir, distribuir y comunicar al público 

copias de otros materiales elaborados por el participante y sometidos a la UOC en el marco del 

#SpinUOC (presentaciones, documentación técnica o white paper, folletos, etc.), siempre que estos 

materiales no se identifiquen como «confidenciales». 

Se entiende que la utilización de la imagen y de la voz del participante con respecto a la 

grabación y los actos de explotación y difusión autorizados expresamente por esta licencia se 

llevarán a cabo respetando siempre el derecho al honor y la atribución del nombre, sin perjuicio de 

las excepciones y restricciones de uso previstas por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de 1982, 

de Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Respecto a los datos de carácter personal, el participante puede ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición desde aquí. 

http://www.uoc.edu/portal/es/_peu/avis_legal/drets-arco/index.html

