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INNOVATION PRACTITIONERS, VALOR DE PROGRESO
INNOVATION PRACTITIONERS es una iniciativa conjunta de Pons
Escuela de Negocios -empresa especializada en la elaboración de planes
de formación en el área de Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas
Tecnologías- y RedTransfer- la Asociación de Profesionales de
Transferencia, Innovación y Gestión de la Investigación- concebida para
atender las demandas de formación de los distintos colectivos de
profesionales que forman parte del sistema nacional de innovación.
Tomando como base actuaciones en el campo de la capacitación,
INNOVATION PRACTITIONERS se concibe como un instrumento que
contribuya a concienciar sobre la importancia de la I+D+i para el
desarrollo socioeconómico de España y a favorecer su impacto en el
mismo a través de la transferencia de conocimiento desde los centros
de investigación hacia el sector productivo.
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1.

PRESENTACION

El PROGRAMA IP 2017 recoge la propuesta formativa de INNOVATION PRACTITIONERS para
el año 2017.
Articulada a través de 10 cursos, todos ellos presenciales, aborda diferentes temáticas de
interés para un amplio espectro de profesionales de la gestión de la I+D+i y la transferencia
de conocimiento. Con ellos se pretende responder a las demandas detectadas tanto por la
información recogida de los entornos laborales de los mismos, como por la interacción
mantenida con éstos en las acciones formativas realizadas hasta la fecha.
Los resultados y valoraciones recibidas de dichos cursos han reforzado la apuesta de Pons
Escuela de Negocios y RedTransfer por ofrecer una formación diferenciada y basada en
parámetros de calidad como el enfoque práctico de los contenidos, un cuerpo de formadores
integrado por profesionales expertos en cada tema, la generación materiales docentes
adecuados, y la evaluación continua de la satisfacción del alumno.
Además de un conjunto de cursos coherentes con las necesidades de sus destinatarios, el
PROGRAMA IP 2017 es un paso más hacia la definición de una oferta formativa a medio y
largo plazo, estructurada en torno a itinerarios formativos adaptados a los distintos perfiles
de profesionales y que serán refrendados con una certificación específica.
Así mismo, el PROGRAMA IP 2017 se complementa con la posibilidad de diseñar e impartir
acciones formativas a demanda para instituciones o colectivos concretos, siempre bajo los
parámetros de calidad y metodología docente que son señas de identidad de INNOVATION
PRACTITIONERS.
Cabe añadir que, tanto para Pons Escuela de Negocios como para RedTransfer, el
PROGRAMA IP 2017 se erige además como una vía de acercamiento a otro gran reto en el
contexto de nuestro sistema nacional de innovación: ser un punto de encuentro para todos
aquellos profesionales que valoran la I+D+i como el elemento clave del progreso social y
económico.
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2.

DESTINATARIOS
El PROGRAMA IP 2017 tiene como objetivo contribuir a la mejora de la
capacitación de diferentes categorías de profesionales del sistema nacional de
innovación, tanto los implicados en la generación de la I+D+i como en su gestión, lo
que abarca a:

1.- Gestores de I+D+i y transferencia de conocimiento de centros de
investigación e innovación, como universidades públicas y privadas, parques
científicos tecnológicos, centros tecnológicos, organismos públicos de
investigación, clústeres, etc. además de los pertenecientes a la administración
pública.

2.- Investigadores y tecnólogos de organismos de investigación y empresas, con
inquietudes en temas de gestión y transferencia de conocimiento.
3.- Personal directivo de departamentos de I+D de empresas, emprendedores,
y responsables de entidades privadas de fomento de la innovación.
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3.

CURSOS PROGRAMADOS

La programación 2017 contiene 1 curso de nivel de iniciación, 7 cursos de nivel intermedio y
2 cursos de nivel avanzado:
TÍTULO
OBJETIVO

Los costes de personal en programas europeos: H2020.
Mejorar la comprensión y gestión de los mecanismos que regulan la
gestión de los costes de personal en los principales instrumentos del
programa Horizonte 2020, ayudando a alcanzar el éxito financiero
de las actuaciones financiadas.

NIVEL

Intermedio

DURACIÓN

14 horas

TÍTULO
OBJETIVO

Protección y explotación de software
Conseguir una sólida protección de un desarrollo informático, así
como aplicar los mecanismos adecuados para su transferencia.

NIVEL

Avanzado

DURACIÓN

14 horas

TÍTULO

Productos sanitarios: desarrollo, comercialización y transferencia
tecnológica.
Abordar los diferentes aspectos teóricos y prácticos del producto
sanitario que permitan una gestión y comercialización eficientes.

OBJETIVO

NIVEL

Intermedio

DURACIÓN

14 horas

Fecha de celebración:
1 y 2 de febrero de 2017

Fecha de celebración:
1 y 2 de marzo de 2017

Fecha de celebración:
29 y 30 de Marzo de 2017
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TÍTULO
OBJETIVO

Fundamentos de Transferencia de Conocimiento en Centros de
Investigación.
Proporcionar una capacitación inicial aplicada a las diferentes áreas
operativas que abarca la transferencia de conocimiento en
organizaciones generadoras del mismo, facilitando herramientas
útiles para el desempeño profesional.

NIVEL

Iniciación

Fecha de celebración:
25, 26 y 27 de Abril de 2017

DURACIÓN

20 horas

TÍTULO
OBJETIVO

Técnicas para la valoración de tecnologías.
Conocer y utilizar diversas herramientas de valoración de
tecnologías que faciliten el proceso de toma de decisiones en
actividades de transferencia.

NIVEL

Intermedio

DURACIÓN

14 horas

TÍTULO
OBJETIVO

Marketing en transferencia de conocimiento
Aprender y entender cómo utilizar las herramientas de marketing y
su adaptación a la acción comercial en el ámbito de la transferencia
de capacidades y de resultados de investigación.

NIVEL

Intermedio

DURACIÓN

14 horas

TÍTULO
OBJETIVO

Gestión de proyectos colaborativos de I+D+i.
Mejorar el manejo de los distintos elementos involucrados en los
procesos de negociación y gestión de proyectos de I+D
colaborativos.

NIVEL

Intermedio

DURACIÓN

14 horas

Fecha de celebración:
31 de mayo y 1 de junio

Fecha de celebración:
21 y 22 de Junio de 2017

Fecha de celebración:
12 y 13 de Julio de 2017
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TÍTULO
OBJETIVO

Claves para la creación y desarrollo de Empresas basadas en
Conocimiento generado en centros de investigación.
Facilitar e impulsar el proceso de generación de empresas basadas
en la I+D realizada en centros de investigación, contribuyendo a su
consolidación como vector de transferencia.

NIVEL

Avanzado

DURACIÓN

14 horas

TÍTULO
OBJETIVO

El IPR como elemento de valor estratégico: ámbitos de aplicación.
Profundizar en los distintos ámbitos de aplicación de la gestión de la
propiedad industrial e intelectual con vistas a mejorar el
posicionamiento estratégico de una institución activa en I+D y
transferencia de conocimiento.

NIVEL

Intermedio

DURACIÓN

14 horas

TÍTULO
OBJETIVO

Contratos de licencia de tecnología: claves y estrategias.
Abordar los aspectos críticos de las licencias de patentes y otros
activos de propiedad industrial e intelectual como instrumento de
transferencia de resultados de I+D

NIVEL

Intermedio

DURACIÓN

14 horas

Fecha de celebración:
27 y 28 de Septiembre de 2017

Fecha de celebración:
25 y 26 de Octubre de 2017

Fecha de celebración:
29 y 30 de Noviembre de 2017

CURSOS BAJO DEMANDA
INNOVATION PRACTITIONERS ejerce la función de proveedor de formación a
través de Cursos ad-hoc, diseñados e impartidos a demanda de diferentes
destinatarios. Sus temáticas, estructura, logística y presupuestos son
acordados caso a caso con el interesado.

pág 8 de 11

Formación gestores I+D+i
PROGRAMACIÓN 2017

4.

FUNDAMENTOS DE LA OFERTA FORMATIVA

Contenidos: estructurados en base a competencias laborales para una correcta incidencia en
la capacitación profesional de los alumnos.
Metodología: combina el razonamiento deductivo (clases magistrales) con el inductivo para
los contenidos prácticos, basados en la resolución de casos adaptados de la realidad.
Profesorado: integrado por profesionales de contrastada experiencia y aptitudes,
seleccionados en función de las materias a impartir, el colectivo y las necesidades de los
destinatarios de cada curso.
Materiales: cada curso se acompaña de una guía formativa para el alumno que recoge los
contenidos impartidos.
Networking: fomenta la interacción entre los participantes en cada curso, incluyendo a
alumnos, profesores y organizadores.
Evaluación: se mide la satisfacción del alumno respecto de los diferentes elementos
organizativos y docentes, contribuyendo a la introducción de mejoras en las sucesivas
ediciones de cada curso con la información obtenida.
Certificación: además de un certificado de asistencia a los alumnos que hayan asistido a más
del 80% de la duración de un curso, se emite un certificado de aprovechamiento asociado a
la superación de pruebas de evaluación.

pág 9 de 11

Formación gestores I+D+i
PROGRAMACIÓN 2017

5.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

El PROGRAMA IP 2017 es diseñado, controlado y evaluado por el Comité de Dirección de
INNOVATION PRACTITIONERS, compuesto por representantes de Pons Escuela de Negocios y
RedTransfer. Para su implementación cuenta con un Coordinador Académico, encargado de
la planificación, seguimiento y correcta ejecución de cada actuación formativa, y una
Secretaría encargada de la gestión de las inscripciones y tareas logísticas.
INNOVATION PRACTITIONERS se dota además de un Comité Académico, cuya función
principal es apoyar en la orientación de las actividades del programa hacia las demandas de
los colectivos profesionales a los que se dirige la iniciativa, colaborando además en la
difusión de información. Dicho comité está integrado por la Fundación Española de Ciencia y
Tecnología –FECYT- la plataforma ITEMAS, el Consejo de Fundaciones por la Ciencia, la Red
de Entidades Gestoras de Investigación Clínica –REGIC- y la Red de Oficinas de Transferencia
de Resultados de Investigación –RedOTRI-Universidades.
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6.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

La información relativa al PROGRAMA IP
2017 está disponible en los siguientes
sitios:
www.redtransfer.org
Desde la que se accederá a:
Información
sobre
INNOVATION
PRACTITIONERS:
 Presentación del programa
 Página de cada curso
 Informe de Actividad 2015-2016

Plataforma de inscripción, desde la
que se gestionarán los procesos de
matrícula, pago y facturación
www.ponsformacion.com

Consultas sobre cursos
Tfno. 915 624 633 | escueladenegocios@pons.es
Consultas sobre inscripciones
Tfno. 963 941 932 | soporte@redtransfer.org
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