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TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Experiencias de éxito con espacios de innovación social Hub  
para emprendedores y proyectos empresariales 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Tecnologías e Ingenierías [TI]  
 
 
 
CAMPOS DE ESTUDIO E INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Ingeniería, informática, diseño y creación de App, ingeniería de software. 
 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

Esta investigación consistiría en analizar experiencias de éxito y sus características para            
definir un prototipo de desarrollo de APP y de dinámica de la actividad en el espacio HUB. El                  
objetivo de este tipo de herramientas es facilitar el conocimiento, la colaboración, la creación              
de proyectos, generar sinergias y reducir costes entre organizaciones empresariales. En           
definitiva, potenciar la innovación y la colaboración, además de incrementar el impacto social             
de estos proyectos. 

Este objeto de estudio ha sido propuesto por la UNED de Tudela en el marco del                
Convenio de colaboración existente con esta entidad, siendo una acción dedicada a su             
aplicación en el corto plazo. 

 
 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Analizar experiencias de éxito en el espacio HUB del ámbito de la innovación, el              
emprendimiento y la empresa. 

2. Diseñar módulos para las diferentes funciones del sistema en base a la metodología             
elegida. 

3. Definir un prototipo de desarrollo de APP en base a las premisas anteriores. 
 
 
 
 



3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 
UNED de Tudela. 
 
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

La primera red tipo Hub nace en Londres en 2005. La finalidad de este tipo de                
herramientas son crear una red de comunidades de emprendimiento con impacto, de lo local              
a lo global, y generar entornos de trabajo colaborativo que impulsen la innovación. En 2010               
se inauguró en Madrid el primer Hub español, integrada en la red anterior, una iniciativa de                
carácter privado pero abierta a la participación. Desde el ámbito público ese mismo año se               
creó en Bilbao el Centro de Innovación Boluetabarri para impulsar la creación de nuevas              
empresas. 

Los Hubs de innovación suponen un paso más allá de los espacios coworking. Estos              
nacieron como espacios físicos, como instalaciones, pensados para ofrecer soluciones más           
económicas a emprendedores. Los Hubs en este sentido son herramientas de networking,            
en las que se fomenta la interacción de todos los usuarios para formar comunidades              
colaborativas, mediante propuestas concretas como charlas, talleres, cursos, concursos,         
hackathons, bootcamps. No obstante, los espacios Hub también tienen una parte física,            
semejantes en este sentido a las instalaciones de coworking o start-ups tecnológicas,            
similares a oficinas. Pero complementan estos con entorno virtuales, redes sociales y            
comunidades globales. 

La metodología XP (Extreme Programming) para el desarrollo de ingeniería de software            
define cuatro variables para cualquier proyecto de este tipo (Beck, 1999): costo, tiempo,             
calidad y alcance. Esta metodología está planteada especialmente para proyectos que           
tengan en cuenta una retroalimentación y adaptabilidad continua entre cliente y equipo de             
desarrollo y los cambios que pudieran producirse en el transcurso de su desarrollo. Es              
especialmente apropiado este enfoque para proyectos en los que no se conocen con             
precisión los requerimientos desde el inicio.  

 
 

 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
Andrade, F. J. (2015). Ciencia e innovación: algunos desafíos futuros. Revista de la Societat 
Catalana de Química, 14, 43-47. 

Beck, K. (1999). Extreme Programming Explained: Embrace Change. Upper Saddle River, 
NJ: Pearson Education. 

Iborra, A., Carrillo, A., Álvarez, B., Sánchez, P., y Martínez, R. (2016). Cloud Incubator HUB: 
Una experiencia universitaria innovadora para la creación de startups en el ámbito de 
Internet de las Cosas. Conferencia impartida en TAEE 2016 XII Congreso de Tecnología, 
Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica.  

 
 
 
 



6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
Ortiz Zamora, J., Galiana-Merino, J. J., y Crespo Martínez, L. M. (2018). Virtualización de 
redes de comunicación. Experiencia de uso en las Prácticas de Redes de la Ingeniería en 
Sonido e Imagen en Telecomunicación de la Universidad de Alicante. En Roig-Vila, R. (ed.), 
El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la 
Enseñanza Superior (pp. 882-891). Barcelona: Ediciones Octaedro. Recuperado de: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/87908/1/2018-El-compromiso-academico-social-87
.pdf 
 


