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Su mejor opción para desarrollar I+D+i 

aplicada a la empresa. 

Innovando muy cerca de  las empresas 
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Nuestra  RAZÓN DE SER 

    ITCL se encuentra acreditado como 

Centro Tecnológico por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación, formando parte 

de las principales redes de 

conocimiento nacionales e 

internacionales. 

 ¿Quién somos?  
Centro Tecnológico Avanzado, para el 

impulso y desarrollo industrial. 

Head of Marketing 

25 

100 

Más de 25 años 

impulsando 

empresas. 

Más de 100 proyectos 

anuales en   I+D  y 

desarrollo tecnológico 

avanzado 

Algunos Patronos de la Fundación: 

Más de 25  años de experiencia, siendo el partner 

tecnológico de cientos de empresas. 

Somos una Fundación privada sin ánimo de lucro. 

Uno de nuestros mayores activos son los más  

50 empleados  directos, compuestos en su 

mayor parte por titulados superiores, 

investigadores doctores y expertos en 

tecnología. 
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principales ÁREAS DE NEGOCIO 
ITCL, es un centro multisectorial, con experiencia en el desarrollo de proyectos en diferentes sectores: Agroalimentación, 

Automoción, componentes y equipos, Salud y calidad de vida, Patrimonio, Energía y Hábitat. 

Nuestro objetivo es a través del desarrollo de proyectos de I+D+i, hacer a las empresas más competitivas y mejorar su 

posicionamiento industrial en el mercado global. 

TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS. 

2 

3 

1 

ELECTRÓNICA E INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL. 

SIMULACIÓN, REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA. 

4 
Innovación aplicada. SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

AVANZADOS 
TICS, Industria 4.0, IoT, Lean Manufacturing, Movilidad y Transporte, 

Seguridad Industrial.  

Marcado CE, Estrategia Empresarial e Inteligencia de Negocio. 

5 FORMACIÓN TECNOLÓGICA. 
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Pulse sobre cada área para acceder. 



algunos de nuestros  CLIENTES 
PYME, gran empresa, el tamaño no importa, tan solo aportar las mejores soluciones. 
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Simulación, Realidad Virtual y Aumentada 

V1 - 2017 



La solución que necesita en SIMULACIÓN 

El área cuenta con 6 investigadores y personal de apoyo, en el desarrollo e investigación en proyectos relacionados con 

la Informática Gráfica, contando con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de este tipo.   

Centro de referencia nacional.  

Importante conocimiento en proyectos de captura de movimiento en tiempo real, estereoscopia, tracking, simulación 

de vehículos, Serious Games, escaneado 3D, visitas virtuales, aplicaciones móviles…  

 ITCL  TECNOLOGÍAS DE SIMULACIÓN 
¿Qué hacemos? 

área  I+D en  
Desarrollo de Simuladores 

Realidad Virtual 

Realidad Aumentada 

Serious Games 

Interactivos 3D 

destacados 

• Unidad creada por ITCL en 2004. 

• Decenas de proyectos exitosos en empresa. 

• Socio líder en proyectos de investigación 

Europea. 

• 11 Proyectos de Investigación. 

• Equipo técnico especializado, formado por 

tecnólogos e investigadores. 

• Laboratorio de RV y RA. 
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casos de ÉXITO 
TextoSign es una aplicación que traduce texto a lenguaje de signos, mediante un 

personaje virtual o avatar en 3D.  La Naturalidad y Expresividad es el gran logro conseguido  

por ITCL en este proyecto, lo cual facilita la comprensión por parte de las personas sordas. 

El proyecto ha recibido varios premios: Fundación Vodafone, Andalucía Sociedad de la Información, FICOD… 

Diseño 

previo 

2D 

Acceso a video introducción 4/12 

https://youtu.be/A3B82XoZejc
https://youtu.be/A3B82XoZejc
https://youtu.be/A3B82XoZejc


casos de ÉXITO 
DRIVESIM,  (El realismo de la conducción sin riesgos: Simulación y Cockpit). 

Drive Sim es 100% realismo, en un simulador de conducción  con tráfico real, peatones y distintos escenarios: día, noche, 

lluvia, niebla, densidades de tráfico variable, etc.  Extendida su comercialización a multitud de países, se ha convertido en un 

referente en simulación virtual. Empleado también en investigaciones sobre el cansancio, Instituto Universitario de 

Investigación en Tráfico y Seguridad Vial.  

Acceso a video introducción 
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https://youtu.be/G08obxAexLI
https://youtu.be/G08obxAexLI
https://youtu.be/G08obxAexLI


casos de ÉXITO 
PROMERA manual de mantenimiento mediante Realidad Aumentada para el uso de 

equipos de medida. El proyecto es una demostración técnica de las posibilidades de desarrollo de manuales 

de mantenimiento en dispositivos móviles como smartphones o tablets. 

Acceso a video introducción 6/12 

https://youtu.be/4SgVvaVQtVw
https://youtu.be/4SgVvaVQtVw
https://youtu.be/4SgVvaVQtVw
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casos de ÉXITO 
Sistema de captura de datos mediante Beacons y Smartphones instalados en varias granjas, para el control de la 

transmisión de la enfermedad de PRRS. El sistema almacena los datos de los movimientos de los trabajadores, que 

posteriormente se pueden visualizar por granja, día, periodo… 

El sistema permite ver los movimientos incorrectos de los trabajadores para poder evitarlos en el futuro. Proyecto implantado 

con éxito de diversas explotaciones ganaderas. 



casos de ÉXITO 
Visita Virtual Interactiva a la Sacristía del Monasterio de 

Santo Domingo de Silos (Burgos).  

El visitante, gracias a la Realidad Virtual, puede interactuar 

con los objetos y vivir una espectacular experiencia interactiva.  

Esta sala no esta accesible en la visita al monasterio, 

proporcionando un gran valor añadido como patrimonio.  

una espectacular visita virtual 

Acceso a video introducción 8/12 

https://youtu.be/yFYAKOpk1Io
https://youtu.be/yFYAKOpk1Io
https://youtu.be/yFYAKOpk1Io


casos de ÉXITO 
ESTARTECO es un Serious Game con Realidad Aumentada que permite apreciar el valor de nuestros ecosistemas y su 

complicado equilibrio.  

El Serious Game, que se puede descargar de forma gratuita, esta especialmente pensado para colegios. Se utilizan hasta 13 

marcadores de Realidad Aumentada, proporcionando una gran interacción y un juego muy completo. 

Acceso a video introducción 9/12 

https://youtu.be/ojzCFBI2Bcc
https://youtu.be/ojzCFBI2Bcc
https://youtu.be/ojzCFBI2Bcc
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casos de ÉXITO 
SIMOX.  Colaboración con EXPAL en el desarrollo del software de su avanzado simulador táctico de apoyo de fuego 

indirecto. El objetivo de este producto, es incrementar y mantener las habilidades y tácticas de los operativos, usuarios de 

sistemas de mortero a los cuales se les entrena, preparándoles para los retos a los que tendrán que enfrentarse en el 

desarrollo de sus misiones.  

Pueden encontrar información más detallada del producto en el siguientes enlace: Pulsar Aquí  
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http://www.maxam.net/es/expal/productos/sistemas_y_aplicaciones_tecnologicas/simox__simulador_fuego_indirecto


algunos de nuestros  CLIENTES 
PYME, gran empresa, el tamaño no importa, tan solo aportar las mejores soluciones. 
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CONFIDENCE in Behaviour Changes 
through SERIOUS GAMES 

START HERE 

H2020-ICT-2016-2017/H2020-ICT-2016-1·  

Project nr:  732420 · 

 
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 
732420. 
  
This communication reflects only the author's view. It does not represents the view of the European Commission and the EC is not 
responsible for any use that may be made of the information it contains. 



OBJECTIVES  

• Test the Activity Theory-based Model of 

Serious Games (ATMSG) combined with 

Applied Behaviour Analysis (ABA) in order 

to be able to Design Serious Games 

Capable To Promote Behavioural 

Changes In The User.  

 

• E-Confidence will also introduce Learning 

Analytics (LA) for tracking and analysing 

learners’ behavioural data and interpreting 

them in an educational meaningful way.  
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OBJECTIVES  
PARTICULAR SPECIFIC 
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SCIENTIFIC 

• Proven efficacy of the final 

product regarding the 

behavioural change  

• IN-BUILT capability to involve 

the participation of different 

specialist 

• Evaluation of user interaction 

and game mechanics 

SOCIAL 

• Game in Bullying 

• Game in safe Use of 

Internet.  

ECONOMIC 

• Faster research and 

evaluation cycles in game 

development. 

• 50 Companies reached to 

prove the methodology 

• Increase acceptance of 

serious games as behavioural 

change tool 

 

• Integrated web-based 

platform 

• Automatized tools for 

behavioural indicators 

• Integrated standards and 

methodologies 

TECHNOLOGY 



IMPACT  
RELEVANT SPECIFIC 
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• Number of new businesses 

and applications generated 

by the action 

 

ECONOMIC 

e-Confidence games products 

turnover of 1 Million € 

SOCIAL 

• Increased take up of gaming 

technologies in education and for 

social inclusion 

139.440 schools in the EUN network  

SCIENTIFIC 

• Increased take up of gaming 

technologies in non-leisure contexts  

through the RAGE Asset Repository 



Partnership 
In  EUROPE 
Small Consortium 

Four Countries 

6 Partners 
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE CASTILLA Y LEÓN 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
EVERIS 

SPANISH PARTNERS 
EUN PARTNERSHIP AISBL 

BELGIUM PARTNER 

NUROGAMES 

GERMAN PARTNER 
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL 
SCIENCES, UNIVERSITY OF RIJEKA 

CROATIAN PARTNER 



E-Confidence 
GRAPHIC CHART 
Several WP 

Wp1 Project management 
Wp2 Definition of specifications 
Wp3 Software development 
Wp4 Pilot tests 
Wp5 Evaluation of metrics 
Wp6 Business plan 
Wp7 Dissemination 
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E-CONFIDENCE 
GANT CHART 
Two years project 
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Wp2 
Definition of 
specifications 

Wp3 Software 
development 

Wp4 Pilot tests 

Wp5 Evaluation of 
metrics 

Wp6 Business plan 



E-Confidence 
How to achieve the goals 

CONCEPT CHART 
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Business PLAN 
Canvas Model 

E-Confidence 

value 

proposition 

clients 

clients 

segmentation 

clients 

relationship 

distribution and 

communication 

channels 

infrastructure 
key activities 

key resources 

partners 

network 

revenues model costs structure 
• Costs for games development 
• Platform operation 
• Technology infrastruture 
• Marketing and promotion 

• Product licencing by user group 
• Cloud service 

• Psychology 
organizations 

• Bullyng prevention 
entities 

• Sociology experts 
• Game base learning 

experts 

• Change behaviour 
• SG development 

 

• Investigation 
• Multidisciplinary team 

 

• SG that support  
student change 
 

• Sales 
• Marketing 

 

• Schools 
 

• Partners 
• Associations 
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GET IN TOUCH 
CONTACT US 
eConfidence 

Google Map 

WEB Address: 

www.econfidence.eu 

Phone: 

+34 947 29 84 71 

Email: 

Maite.cobol@itcl.es 

f 

t 

facebook.com/eConfidence_eu 
 

twitter.com/eConfidence_eu 
#eConfidence_eu 
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THANK YOU 



 ¿por qué                ? 

 ¿remamos juntos? 
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      Por experiencia en diferentes sectores, por 

conocimiento (el de nuestros tecnólogos e 

investigadores y el de las redes y alianzas en las que 

estamos), por nuestra capacidad para dar soluciones 

a problemas en la industria,  por compromiso, por 

nuestra capacidad para buscar financiación para los 

proyectos, porque hablamos el lenguaje de las 

empresas y porque nos esforzamos cada día en ser 

el mejor compañero de viaje para usted y para su 

empresa. 

947 298 008 

947 298 471 
www.itcl.es  
info@itcl.es    C/Lopez Bravo 70 

P.I. Villalonquejar, 09001 Burgos 

https://www.facebook.com/ITCL.CentroTecnologico
https://plus.google.com/113802792375328714350
https://twitter.com/_ITCL
https://www.linkedin.com/in/centrotecnologicoitcl
https://www.youtube.com/user/MasITCL
http://www.itcl.es
mailto:info@itcl.es

