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SIEG 1.-  Observatorio tecnológico y captación de conocimiento tecnológico 
 
Prestación de Servicios Indicador actual 
1.1. Consultas de información atendidas 31 
1.2 Asistencia a Eventos 26 
1.3 Reuniones con proveedores de Conocimiento 13 
 
1.1 Consultas de información atendidas 
Se realizaron un total de 31 consultas de información. Los temas fueron sobre convocatorias de proyectos 
ayudas y subvenciones empleo, revisiones tecnológicas, cursos de formación etc. Alrededor de 30 empresas 
realizan consultas. 
 
1.2 Asistencia a eventos 

1. Asistencia a la Jornada de presentación de la convocatoria Retos 10/01/2014 
2. Jornada de Compra pública innovadora. 27/01/2014 Parque Científico 
3. Asistencia a la jornadas de Orientación profesional y Empleo. 07/03/2014  
4. Digicontext. 12/03/2014  
5. Asistencia a la Jornada sobre RFID en CEEIM 11/03/2014 
6. Jornada Financiación Empresarial y de Apoyo a la Innovación 18/03/2014 
7. Jornada Emprendetur 2014. 31/03/2014 
8. Jornada. Crea una empresa estable y escalable. Método Canvas 04/04/2014 
9. Asistencia al Foro de Internacionalización de la empresa FIE 20149/04/2014. Hotel Nelva.  
10. Presentación en la UCAM BBV innovaApps+. Innovapp+. 2/04/2014 
11. JORNADA FINANCIACIÓN DE I+D+i EMPRESARIAL. 24/04/2014  
12. JORNADA STARTUP DAY UCAM. (29/04/2014) 
13. FORCA. Charla coloquio. Foro regional de colaboración entre administraciones públicas. 

30/05/2014  
14. Asistencia a la Asamblea de TIMUR. 26/06/2014 
15. Asistencia a la Jornada de UCAM Smart Cities. UCAM 3 de Julio 2014 
16. Presentación del ITM. Instituto Murciano de Tecnología. 8 Julio 2014.  
17. Segunda Charla del Foro Regional de Colaboración de Administraciones Públicas. 

1/07/2014 
18. Presentación del doctorado industrial de la UCAM. 31/07/2014 
19. Presentación de la Jornada la web Perfecta.  19/09/2014 
20. Presentación del master CIO de la UCAM. 24/09/2014 
21. Jornada “Murcia Digital: Impulsando la innovación y el emprendimiento”. Organizada por 

Telefónica se celebró en el Parque Científico de Murcia. 6/10/2014 
22. FIWARE evento Multisede, Gran Canaria, Sevilla y Valencia, del 15 al 17 de octubre 
23. Jornada Opendata. 23/10/2014 
24. Congreso Derecho TICs - SICARM 201423, 24/10/2014 
25. Jornada de immersion-VRELIA realizada en la UCAM. 
26. BIG DATA: Modelos de uso e implantación. 31/10/2014 
27. Conecta2. 28/11/2014 http://conecta2.laverdad.es/  
28. Asistencia a la Inauguración del DATA CENTER por KIO Networks España. 2/12/2014 
 

1.3 Reuniones con proveedores de conocimiento. 
1. Reuniones. en la Universidad de Murcia departamento de informática y sistemas para preparar 

una propuesta de proyecto relacionado con una plataforma de empleo online europea (2 reuniones) 
2. Reunión con decano informática de la UCAM. El objetivo de la reunión era elaborar un 

proyecto para una plataforma de email.  
3. Reunión con UCAM surge un posible proyecto en colaboración con una empresa. 

Contactamos con la empresa y se llevan a cabo varias acciones para intentar la colaboración.  
4. Reunión con la UCAM Para posibles proyectos dentro de la convocatoria nacional Retos.  
5. Reunión con la Universidad de Murcia, una empresa y CENTIC.   
6. Reunión con dos empresas en la UMU sobre temas de gestión de emergencias 
7.  Reunión con la UCAM y el Instituto tecnológico ITM  
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8. Asistencia a una charla y posterior reunión sobre Angular y Google IO.  
9. Reunión en la Universidad de Murcia con el departamento de información y comunicación. Para 

tratar las condiciones de las nuevas convocatorias para Retos colaboración y otras posibles 
colaboraciones. 

10. Reuniones con el ITM Instituto de Tecnología Murciano UCAM. hablar de las condiciones de 
las nuevas convocatorias para Retos colaboración y otras posibles colaboraciones. (2 Reuniones). 

 
 

SIEG 2.- Labores internas de I+D+i 
 

Prestación de Servicios Indicador actual 
2.1.- Número de proyectos de interés 
general terminados  

2 
 

2.2- Redes de colaboración científico 
tecnológica regionales, nacionales y 
europeas en las que se participa 

6 

 
2.1.- Número de proyectos de interés general terminados.  
 
1. Soluciones de sincronización de datos para trabajos off-line desde dispositivos móviles. 
(Sinc-Data) El objetivo del proyecto ha sido evaluar técnicamente la viabilidad de una solución abierta para 
el sincronismo de base de datos (BBDD) entre servidores alojados en la nube y dispositivos móviles. Se ha 
desarrollado un prototipo funcional que a modo de librería permite el sincronismo de BBDD con las 
prestaciones arriba descritas, integrable en aplicaciones nativas.  
 
2. Identificación de riesgos en proyectos de investigación en TIC El objetivo del proyecto de 
investigación es investigar sobre los riesgos o problemas que pueden aparecer en los proyectos de 
investigación en TICs. Como resultado todo este trabajo nos permitirá recopilar los riesgos principales, así 
como sus posibles salvaguardas o acciones a emprender, obtenidas de nuestra propia experiencia en 
aplicaciones reales en las que hemos trabajado en conjunción con otras empresas asociadas 
 
 
2.2- Redes de colaboración científico tecnológica regionales, nacionales y europeas en las que 
se participa  es.internet, ERACARM, PLANETIC,  AEDETI, CECARM ICT-AGRI  
 
 
SIEG 3.- Asesoramiento para la ejecución de Proyectos de I+D+i 
 
Prestación de Servicios Indicador actual 
3.1.- Visitas o reuniones en el centro tecnológico con empresas asociadas y 
no asociadas, para resolver las consultas planteadas e identificar necesidades 

50 

3.2- Número de proyectos identificados en los que se ha trabajado para su 
viabilidad y puesta en marcha de interés para el tejido empresarial  

13 
 

3.3.- Número de empresas a las que se ha gestionado las ayudas 
 

11 

 
3.1.- Visitas o reuniones en el centro tecnológico con empresas asociadas y no asociadas, para 
resolver las consultas planteadas e identificar necesidades. 
 
Se han llevado a cabo un total de 50 reuniones con empresas asociadas y no asociadas para resolver 
planteamientos de proyectos de I+D, acometer asesoría o consultaría de CMMI etc. Así como para dar a 
conocer los servicios de CENTIC, y las necesidades tic de las empresas. 
 
3.2.- Número de proyectos identificados en los que se ha trabajado para su viabilidad y puesta 
en marcha de interés para el tejido empresarial. 

1. Se han identificado un total de 13 proyectos, consultar proyectos CENTIC.  
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3.3.- Número de empresas a las que se ha gestionado las ayudas. 10 empresas.  
 
 
SIEG 5.- Vigilancia y difusión tecnológica 
 
Prestación de Servicios Indicador actual 
5.1.- Número de visitas a las Bases de Datos disponibles en el portal del Centro 
 

1462 

5.3.- Número de registros nuevos accesibles  
 

313 

5.4.- Revistas, estudios, memorias, etc. editadas en el año 
 

1 

5.5.- Número de boletines electrónicos 37 
5.6.- Ejemplares distribuidos de revistas, estudios, memorias, etc. editadas en el año, 
da una idea del impacto del indicador  

 
160 

5.7.- Número de perceptores boletines electrónicos: da una idea del impacto 
empresarial del indicador  

75 

5.8.- Número de artículos y apariciones en medios de comunicación: da una idea de la 
difusión que tiene entre el público en general las actividades del centro tecnológico.  

 
 

25 
5.9.- Tipo y medios de comunicación: acota y califica el indicador anterior. 4 
 
5.1 Número de visitas a las Bases de Datos disponibles en el portal del Centro 
El total del año a la parte de alertas noticias e información que se actualiza son 17544.  
5.3.- Número de registros nuevos accesibles. 
La web actualmente se encuentra en doble proceso mientras se implementa la nueva y la antigua.  
Registros en la web: 50  Registros en Facebook: 130 Registros en Twitter: 98 Registros en Linkedin: 15 
Google+: 20  Total registros: 313 
5.4.- Revistas, estudios, memorias, etc. editadas en el año. 
1. Memoria de Actividades CENTIC. 
5.5.- Número de boletines electrónicos por e-mail 
Boletines sobre servicio de Licitaciones Regionales y Nacionales: 26 Boletines de Alertas de Ayudas y 
subvenciones: 7 Boletines de Convocatorias y genéricos: 4 
5.6.- Ejemplares distribuidos de revistas, estudios, memorias, etc. editadas en el año, da una 
idea del impacto del indicador. 160 
5.7.- Número de perceptores boletines electrónicos Socios: 67 No socios: 93 Institucional y 
colaboradores: 25 
5.8.- Número de artículos y apariciones en medios de comunicación: da una idea de la difusión 
que tiene entre el público Se han publicado un total de 25 artículos sobre CENTIC en distintos medios 
durante 2014. 
 
 
SIEG 6.- Preparación de eventos, simposia y conferencias 
 
Prestación de Servicios Indicador actual 
6.1.- Número de eventos realizados 
 

4 

6.2.- Número de asistentes 
 

108 

 
6.1.- Número de eventos realizados 

1. Jornada Horizonte 2020 ICT. Organizada por CENTIC, UPCT y el INFO. Se organizó una jornada 
informativa sobre la convocatoria horizonte 2020 para el sector TIC. 06/03/2014.  
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2. Taller práctico de demostración de la tecnología de captura de movimientos con el traje 
mocap. La demo se aplicó a técnicas corporales. 03/04/2014  

3. “Clústeres de PYMES del sector TIC en la Región de Murcia”. CENTIC Impartió una charla 
donde se habló de organismos como CENTIC, CEEIM, TIMUR, que ofrecen y también de los 
procesos de certificación CMMI por parte de empresas de la Región, 10/12/2015 

4. Encuentro empresarial del Sector TIC de la Región de Murcia CENTIC TIMUR. Durante 
este encuentro se dieron cita 26 empresas del sector tic, más los representantes de la Asociación 
TIMUR y los del Centro Tecnológico, con un total de 47 asistentes 11/12/2014 

 
SIEG 7.- Formación de tecnólogos 
 
Prestación de Servicios Indicador actual Indicador objetivo 
7.3.- Número de horas de formación 
interna (Imputadas a convenio) 

79 50 

Total  de horas de formación interna   228  
 
7.3 Indicador: Número de horas de formación interna 
1. Taller sobre Financiación de la I+D. 21/01/2014 
2. Curso online avanzado de creación de sitios web con Wordpress (4ª ed.) Organizado por la 
Facultad de documentación de la Universidad de Murcia. 10/02/2014 16/03/2014 
3. PREPARADOS 2014-2020. TALLER PRACTICO HORIZONTE 2020: NANOMATERIALES, 
PROCESOS Y TRANSPORTE. 20/02/2014 
4. Cómo montar un negocio Online 2.0.  El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), en su 
espacio formativo ‘Los Viernes Aprende&Emprende’, 07/03/2014 
5.Taller Gestión Ágil de Scrum y Lean. Impartido por KIBELE CONSULTING por el Doctor Javier Garzás. 
10-11/04/2014 
6. Taller Práctico sobre Instrumento Pyme. INFO, Murcia. Se trata de la sexta actuación en una serie 
de eventos dedicados a la  difusión y capacitación que el INFO y los organismos regionales colaboradores de 
la iniciativa PREPARADOS PARA 2014-2020 15/05/2014. (9:30 a 13:30). 
7. Taller de Programación con Angular JS. Impartido por Pedro Hurtado. 28 Octubre al 13 de 
Noviembre.  
8. Gestor en la Redacción de Memorias de I+D para deducciones fiscales.  Impartido por SGS 
Academy.  
 
SIEG 8.- Creación de redes y clusters 

Prestación de Servicios Indicador actual 
8.1.- Número de clusters en los que el Centro participa 2 
8.2.- Número de redes formales en las que participa el Centro 
Tecnológico 

8 

8.3.- Número de eventos o sesiones de trabajo en redes, cluster, 
plataformas, proyectos estratégicos con agentes sociales en los que se 
ha participado. 

14 

 
8.1.- Número de clusters en los que el Centro participa 

TIC BIOMED 
AGROFOOD 

8.2.- Número de redes formales en las que participa el Centro Tecnológico 
 CITEM, AGROTIC – TIMUR,  FLOSS PLATAFORMA MORFEO (TELEFÓNICA I+D)  Y CENATIC, RED 

PARA EL LANZAMIENTO DE PROYECTOS SOBRE SOFTWARE LIBRE.  PLANETIC PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA ESPAÑOLA PARA LA ADOPCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS, 
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. ES.INTERNET.  PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
NACIONAL SOBRE INTERNET DEL FUTURO. EVIA. PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE 
TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD, EL BIENESTAR SOCIAL Red Regional para la Internacionalización 
del sector TIC. ICT-AGRI Meta Knowledge Base (MKB) 

8.3.- Número de eventos o sesiones de trabajo en redes, cluster, plataformas, proyectos 
estratégicos con agentes sociales en los que se ha participado. 
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1. Reunión en el Parque Científico con Fundación integra y Dep. de la UMU para.   
2. CITEM. Varías reuniones a lo largo del año encaminadas entre otros, a la definición de la estrategia 

para el 2014 
3. Asistencia a la Asamblea TIC BIOMED. Participación en grupos de trabajo. Plan Estratégico y 

oportunidades TIC.  
4. Networking con empresas del Parque Científico de Murcia.  
5. Sesión de trabajo en el Panel de Expertos en gestión de innovación para pymes de la 

Región de Murcia.  
6. Reunión con el Jefe de servicio de la Dirección General de Informática de la Región de 

Murcia. 
7. Firma de Convenio de Colaboración con la Fundación Séneca. 
8. CENTIC participó activamente durante el mes de Abril en la planificación de la oferta 

formativa para el empleo ejecutada por el SEF  
9. CENTIC colaboró con el Instituto de Fomento en el Visión Match Event 2014.  I Encuentro 

Tecnológico Internacional Finlandia-Murcia que se celebró el pasado 16 de mayo en el CEEIM.  
10. Sesión de trabajo en el INFO para el Seguimiento del programa RIS3.  
11. Reunión con TIC BIOMED sobre grupo de trabajo de Movilidad.  
12. Reunión con Responsable de la CCAA para la transparencia y Open Data de la 

Administración Publica. 
13. Participación de CENTIC en la Semana de la Ciencia y Tecnología. CENTIC ha colaborado 

con la Fundación Séneca Desarrollando la app móvil Android SeCYT2014  
14. Asistencia a la presentación de la Estrategia del Innovación Regional RIS3.  
 
 

SIEG 9.- Transferencia de tecnología 
 
Prestación de Servicios Indicador actual 
9.2.- Número de de perfiles de ofertas o demandas tecnológicas identificadas por el 
centro en sus empresas y que son difundidas para su solución 

12 

9.3.- Número eventos de transferencia tecnológica que se organizan o se asisten 4 

9.4 Número de perfiles tecnológicos que se mantienen y actualizan en nuestro 
servicio público de perfiles del sector TIC 

88 

 
9.2.- Número de de perfiles de ofertas o demandas tecnológicas identificadas por el centro en 
sus empresas y que son difundidas para su solución. 
 
1. MURCIA AGRO2014 Brokerage Event. 29/10/2014 CENTIC participó en esta jornada de 
Transferencia Tecnológica. En total 5 Perfiles 
2 Murcia Water Brokerage Event.  Durante este evento se publicaron un total de en total 7 Perfiles.  

 
9.3.- Número de eventos de transferencia tecnológica que se organizan o se asisten: 
 
1. Promoción CEBIT 2014 y Mobile Word Congress MWC - 2014.  
2. Jornada de Transferencia tecnológica UCAM. 
3. MURCIA AGRO2014 Brokerage Event. La Jornada de Transferencia de Tecnologia en el sector 
agrário, 'MURCIA AGRO BROKERAGE EVENT 2014'. 
4. Murcia Water Brokerage Event. La Jornada de Transferencia de Tecnología Internacional en  
el sector del agua, “MURCIA WATER BROKERAGE EVENT  2014”. 
 
9.4 Número de perfiles tecnológicos que se mantienen y actualizan en nuestro servicio público 
de perfiles del sector TIC Actualmente hay dados de alta 88 perfiles tecnológicos. www.cattic.es  
 


