KSIgune CONVOCATORIA PROYECTOS
Programa de Conexión Educación Superior Vasca (Centros KSIgune) + Entidades
Curso 2021/2022
La presente convocatoria se impulsa en el contexto del recientemente creado Clúster
KSIgune de Industrias Culturales y Creativas. El objetivo del programa es poner en valor
las capacidades de los Centros KSIgune y las competencias de su alumnado y
profesorado, a través de proyectos de cooperación con empresas y otras entidades.
El programa pretende conectar estas capacidades y competencias con la esfera
empresarial de Euskadi de manera alineada con el Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2030 (PCTI 2030).
Específicamente, se dotarán económicamente proyectos propuestos en cooperación
entre Centros Universitarios y de Educación Superior y empresas u otras entidades
que den respuesta a retos en alguna de las áreas priorizadas de la Estrategia de
Especialización Inteligente RIS3 Euskadi ‒Industria Inteligente, Energías más limpias,
Salud personalizada‒ o en cualquiera de sus nichos de oportunidad: Alimentación
Saludable, Ecoinnovación, Ciudades Sostenibles y Euskadi Creativa. Asimismo, se
priorizarán aquellas propuestas conectadas a las iniciativas tractoras transversales del
PCTI 2030: Envejecimiento saludable, movilidad sostenible y economía circular.
La convocatoria estará abierta para el envío de Proyectos hasta el 20 de octubre
de 2021.
¿QUÉ ES el Proyecto?
Una iniciativa conjunta entre entidades profesionales y Facultades o Escuelas del
Clúster KSIgune para dar respuesta a retos de entidades que estén relacionados con
las iniciativas tractoras transversales determinadas por el PCTI 2030 y que partan de
entidades que desarrollen su trabajo en los ámbitos priorizados y nichos de
oportunidad del mismo.

¿QUÉ TIPO de Proyectos estamos buscando?
Aquellos que necesiten de un abordaje universitario desde el punto de vista de la
implicación del alumnado, así como de los docentes (transferencia).

¿A QUIÉN está dirigido?
Estudiantes y docentes de los grados y másteres integrados en KSIgune en
colaboración con empresas o entidades profesionales.
¿Cuáles son las CONDICIONES DEL PROGRAMA?
Los proyectos presentados podrán plantearse en forma de TFG, TFM o trabajos de
asignatura a desarrollar cooperativamente entre alumnado de Centros de Educación
Superior KSIgune y la empresa de su selección, con el acompañamiento y tutorización
activa del docente. Se pueden presentar proyectos que, sin ser TFG o TFM, exijan un
desarrollo y una profundidad similar.
La aprobación de los proyectos para la concesión de los apoyos económicos se hará
por orden de presentación (siempre que los proyectos cumplan las condiciones) hasta
agotar el presupuesto.
¿Cuál es la DEDICACIÓN HORARIA?
Se negociará entre la empresa y el Centro Superior, respetando y priorizando los
compromisos adquiridos previamente por el alumno/a con su Centro. No excederá
en ningún caso las 20 horas semanales y se desarrollará durante un mínimo de 4
meses.
¿Cuál es la FINANCIACIÓN?
La dotación máxima para los proyectos es de 5.000€ que serán dedicados al desarrollo
del trabajo. En el caso de los TFGs y TFMs, el Centro Universitario dedicará el 60%
(3.000€) de la cuantía económica al desarrollo del trabajo por parte del alumno/a y el
40% (2.000€) restante al reconocimiento de la transferencia docente.
Las cuantías financiadas serán justificadas por el Centro Universitario, incluyendo el
Convenio de cooperación educativa (alumnado) y el Convenio de transferencia
(docentes).
Las dotaciones serán realizadas por Euskampus Fundazioa mediante factura emitida
por el Centro Superior.
¿CÓMO GENERAR EL PROYECTO en esta plataforma?
1. Cumplimentar la plantilla de proyectos que has recibido por correo electrónico.
También la puedes descargar en esta misma página a la derecha en el
apartado Archivos.
2. En la plataforma, hacer click en el icono verde de Publicar. Se abrirá un panel
con varias opciones, escoger Reto o pinchar aquí.
3. Cumplimentar como mínimo todos los apartados obligatorios (en el apartado Plantilla
para las propuestas subid el mismo documento que aparece en descargar modelo sin
cumplimentar o cualquier documento en blanco).
4. Cuando esté todo, hacer click en Enviar.Se abrirá una nueva pantalla con la
descripción del Proyecto propuesto. En el apartado Archivos de esa misma
página, subir la plantilla cumplimentada con anterioridad.

¡Y listo!
En el documento adjunto a la derecha denominado Tareas, se puede ver a modo de
orientación cuáles serán los hitos a cumplir que se requerirán a lo largo del proyecto.
Si necesitas ayuda, no dudes en escribir a KSIgune, Sandra Barrio o Ruth Mayoral a
través de esta plataforma o vía correo electrónico.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

KSIgune PROIEKTUEN DEIALDIA
Euskal Goi Mailako Hezkuntzaren Konexio Programa (KSIgune ikastetxeak) +
Erakundeak
2021/2022 IKASTURTEA
Deialdi hau Kultura eta sormen industrien KSIgune klusterraren testuinguruan sustatzen
da. Programaren helburua KSIgune ikastetxeen ahalmena eta ikasleen eta irakasleen
gaitasunak balioestea da, enpresekin eta beste erakunde batzuekin lankidetza
proiektuak eginez.
Programaren helburua da ahalmen eta gaitasun horiek Euskadiko enpresa
esparruarekin lotzea, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako 2030 Planarekin (ZTBP
2030) bat etorriz.
Zehazki, diruz hornituko dira unibertsitate zentroen eta goi-mailako hezkuntzaren
artean eta enpresen edo beste erakunde batzuen artean lankidetzan proposatutako
proiektuak, baldin eta erronka jakin batzuei erantzuten badiete RIS3 Euskadi
- Espezializazio Adimentsurako Ikerketa eta Berrikuntza Estrategia - Industria
Adimenduna, Energia Garbiagoak, Osasun Pertsonalizatua arloan lehentasuna duten
eremuetan edo edozein aukera-nitxotan: elikadura osasungarria, ekoberrikuntza, hiri
jasangarriak eta Euskadi sortzailea. Era berean, ZTBP 2030en zeharkako trakzio
ekimenekin lotutako proposamenak lehenetsiko dira: zahartze osasuntsua,
mugikortasun jasangarria eta ekonomia zirkularra.
Deialdi honetarako proiektua bidaltzeko epea 2021eko urriaren 20ra arte egongo da
irekita.
ZER da proiektu hau?
Erakunde profesionalen eta KSIgune Klusterreko fakultate edo eskolen arteko ekimen
bateratua, ZTBP 2030ek zehaztutako zeharkako trakzio ekimenekin zerikusia duten
erakundeen erronkei erantzuteko, betiere, lehentasunezko eremuetan eta aukeranitxoetan lan egiten duten erakundeetatik abiatuta.

ZER PROIEKTU MOTA ari gara bilatzen?
Ikasleen inplikazioaren ikuspegitik eta irakasleen ikuspegiaren (transferentzia) premia
izanik unibertsitatean landu behar direnak.
NORI zuzenduta dago?
KSIgunen integratutako gradu eta masterretako ikasleak eta irakasleak, enpresa edo
erakunde profesionalekin lankidetzan.
Zeintzuk dira PROGRAMAREN BALDINTZAK?
Aurkeztutako proiektuak GRAL edo MAL lanerako izan ahalko dira, edo KSIgune Goi
Mailako Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleek eta haiek aukeratutako enpresak
elkarlanean egin beharreko irakasgaiko lanak, irakaslearen laguntza eta tutoretza
aktiboarekin. GRAL edo MAL izan gabe, horien antzeko garapena eta sakontasuna
eskatzen duten proiektuak aurkez daitezke.
Laguntza ekonomikoak emateko proiektuak aurkezteko hurrenkeraren arabera
onartuko dira (betiere proiektuek baldintzak betetzen badituzte), aurrekontua agortu
arte.
Zenbat ORDU EMAN BEHAR DIRA?
Enpresaren eta goi mailako zentroaren artean negoziatuko da, ikasleak zentroarekin
aldez aurretik hartutako konpromisoak errespetatuz eta lehenetsiz. Ez da inolaz ere
astean 20 ordu baino gehiagokoa izango, eta gutxienez 4 hilabetez egingo da.
Zenbatekoa da FINANTZAKETA?
Proiektuetarako gehieneko zuzkidura 5.000 €-koa da, eta lana garatzeko erabiliko
dira. GRAL eta MALen kasuan, unibertsitateko ikastegiak kopuru osoaren % 60 (3.000
€) ikasleak lana egiteko erabiliko du, eta gainerako % 40a (2.000 €) irakaskuntza
transferentzia aitortzeko.
Finantzatutako zenbatekoak justifikatu egin behar ditu unibertsitateko ikastegiak,
hezkuntza lankidetzarako hitzarmena (ikasleak) eta transferentzia hitzarmena
(irakasleak) ere barne.
Zuzkidurak Euskampus Fundazioak egingo ditu, goi mailako zentroak jaulkitako
fakturaren bidez.

Nola SORTZEN DA PROIEKTUA plataforma honetan?
1. Posta elektronikoz jaso dituzun proiektuen txantiloia bete. Edo orrialde
honetan bertan deskarga dezakezu, eskuinaldean, Archivos atalean.
2. Plataforman, egin klik Publicar ikonoan.Panel bat irekiko da hainbat
aukerarekin: aukeratu Reto edo egin klik hemen.
3. Nahitaezko atal guztiak bete behar dira gutxien dela (Plantilla para las
propuestas atalean, bete gabeko ereduaren deskargan edo edozein
dokumentu zuritan agertzen den dokumentu bera igo).
4. Dena prest daukazuenean, Enviar egin klik botoian. Pantaila berri bat irekiko da
proposatutako
proiektuaren
deskribapenarekin.
Orri
horretako Archivos atalean, betetako txantiloia igo.
Eta listo!
Eskuinaldean, Tareas izeneko dokumentuan, orientabide gisa ikus dezakezu zer
mugarri bete beharko diren proiektuan zehar.
Laguntza behar baduzu, idatzi KSIgunera, Sandra Barriori edo Ruth Mayorali plataforma
honen bidez edo posta elektronikoz.

