PROGRAMA
Transferencia de Conocimiento en Ciencias Sociales y Humanidades
INTRODUCCIÓN
El presente curso es una adaptación a un formato online de contenidos y actividades inicialmente
concebidas para su impartición presencial. El programa ha sido diseñado con vistas a abordar los
mismos mediante recursos formativos y metodológicos que permitan alcanzar de forma eficiente los
objetivos de capacitación propuestos, asegurando los estándares de calidad habituales de
INNOPRAC.
Con ello, el Comité de Dirección de INNOPRAC busca atender las demandas formativas de los
profesionales de transferencia de conocimiento y gestión de la innovación en el último tramo del año
2020, marcado por las limitaciones a la realización de actividades presenciales en un marco de alta
incertidumbre. Para próximos ejercicios, en INNOPRAC estamos trabajando en el diseño de una
oferta de capacitación online propia y complementaria de los cursos presenciales que ya conforman
su catálogo formativo.

Las diferentes disciplinas que se engloban dentro de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades
(CSyH) generan en nuestro país una importante producción científica, tanto en términos
cuantitativos como cualitativos. Procedente fundamentalmente de universidades y organismos
públicos de investigación, además de otras instituciones privadas, el impacto social de este
conocimiento es indudable pese a las carencias existentes en su adecuada medición. Es notorio por
otro lado que, a la hora de hablar de transferencia de conocimiento, las áreas de CSyH suelen ser
relegadas a un segundo plano. Una de las principales causas es la querencia hacia la asociación de
aquella exclusivamente con disciplinas más tecnológicas, quizás debido a una cierta deformación del
concepto hacia los objetivos puramente económicos del proceso de transferencia, olvidando su
impacto en términos culturales y sociales.
En este contexto, las capacidades y herramientas de los profesionales de gestión de la I+D y la
transferencia de conocimiento no siempre están alineadas con las peculiaridades de las CSyH y, por
tanto, con las demandas de sus investigadores. Por ello, el objetivo del curso es profundizar en la
comprensión de dicho proceso de transferencia en las disciplinas de CSyH y aportar instrumentos
de apoyo al mismo adaptados a sus especificidades. Entre los destinatarios de la presente acción
formativa, además del colectivo de profesionales de gestión, están los propios investigadores de
CSyH de todo tipo de centros.
Además de abordar el marco conceptual de la transferencia de conocimiento en CSyH, el programa
incluye contenidos sobre la protección de los diferentes elementos que se generan en dichos
ámbitos, las técnicas para su valorización y estrategias para la generación de negocios. Una parte
importante del curso se destinará igualmente a la captación de financiación para acometer todo tipo
de proyectos, así como las relaciones contractuales y de colaboración que se generan con los
potenciales destinatarios, con especial atención a las que se establecen con la Administración.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de:







Conocer el marco conceptual de la transferencia de conocimiento en CSyH, los factores que
intervienen en el proceso de transferencia y sus especificidades.
Conocer y gestionar la protección del conocimiento procedente de disciplinas de CSyH
utilizando las diversas herramientas legales.
Manejar los diversos tipos de contratos aplicables a la transferencia de conocimiento en
CSyH, junto con un clausulado específico.
Conocer las oportunidades de financiación competitiva para actuaciones en el ámbito de las
CSyH, tanto para la generación de conocimiento como para su transferencia.
Manejar técnicas de presentación de propuestas a convocatorias públicas de financiación
adaptadas a las CSyH.
Adaptar los servicios de apoyo prestados por las unidades de gestión de la I+D y la
transferencia de conocimiento a las demandas y características el investigador de disciplinas
de CSyH.

ALUMNADO OBJETIVO
El curso está dirigido a profesionales de la gestión de la I+D y la transferencia de conocimiento y a
investigadores de universidades y centros de investigación, tanto públicos como privados. Para su
adecuado aprovechamiento se recomienda a los asistentes poseer experiencia previa en actividades
de gestión de la investigación y transferencia de sus resultados, como contratos y proyectos de I+D,
licencias o emprendimiento.

El curso combina diferentes recursos didácticos de formación online, principalmente:
 Textos formativos para trabajo individual, con test de progreso auto-evaluable para la
superación de cada uno de los módulos.
 Videoconferencias para el refuerzo de los contenidos clave, asistencia tutorial y la resolución
de casos prácticos.

DURACIÓN
El curso tendrá una duración total de 19 horas: 11,5 de trabajo individual y 7,5 de clase por
videoconferencia.

CERTIFICACIÓN
Los alumnos que superen el test de progreso de todos los módulos recibirán un certificado de
aprovechamiento.
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ESTRUCTURA DEL CURSO
Conferencia
Elena Castro
(INGENIO, CSIC-UPV)

”Análisis de los procesos de producción, intercambio y transferencia
de conocimiento. Aplicación a las Ciencias Humanas y Sociales”.

Videoconferencia: 1,5 h
Módulo 1. Mecanismos de protección del conocimiento. La propiedad intelectual.
Violeta Arnaiz
Elena Orduño
(PONS IP)
Trabajo individual: 2,5 h
Videoconferencia: 1,5 h

1.1 Particularidades del objeto de protección: protección de la forma
de expresión y originalidad
1.2 Protección brindada por la propiedad intelectual
1.2.1 Surgimiento de los derechos
1.2.2 Derechos morales y de explotación: duración, posibilidad y
particularidades de su transmisión, etc.
1.3 Integración de contenidos propios de las CSyH en software y bases
de datos.

Módulo 2. Valorización y emprendimiento
Nuria Fernández
(UN-EM)
Trabajo individual: 3 h
Videoconferencia: 1,5 h

2.1 El proceso de creación de valor en CSyH
2.2 Fases de transferencia en CSyH
2.3 Explotación del conocimiento: modelos de negocio
2.4 Proceso de creación de proyectos empresariales en CSyH
2.5 Sostenibilidad de iniciativas emprendedoras en CSyH

Abel Díaz
(CSIC)
Trabajo individual: 3 h
Videoconferencia: 1,5 h

3.1 Legislación aplicable. Diferencias básicas entre contrato y
convenio.
3.2 Clausulado y tipos de contratos: I+D, apoyo tecnológico, licencia
3.3 Otros tipos de contrato: donación, mecenazgo, confidencialidad,
etc.
3.4 Entidades contratantes, características y adaptaciones: públicas,
privadas, fundaciones, otros

Módulo 4.- Fuentes de financiación competitiva
Francesc Benlluire
(Universitat Oberta de
Catalunya)
Trabajo individual: 1,5 h
Videoconferencia: 1,5 h

4-1 Resaltando el valor de las capacidades de las Humanidades y las
CCSS.
4.2 Tipos de convocatorias competitivas de investigación e
innovación para las CCSS y Humanidades.
4.3 Recomendaciones prácticas para la elaboración de propuestas.
4.4 Otras oportunidades de financiación, otras experiencias.
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Tx · Textos Formativos para trabajo individual
Videoconferencia ·
Horario de videoconferencias:
Conferencia-13:00 ; M1-17:00 h; M2-13:00 h; M3-17:00 h; M4-17:00 h.
Conferencia Inicial
Análisis de los procesos de producción, intercambio y transferencia de conocimiento. Aplicación a las Ciencias
Humanas y Sociales – Elena Castro Martínez
M1. Mecanismos de protección del conocimiento. La propiedad intelectual. Violeta Arnaiz
Elena Orduño
M2. Valorización y emprendimiento. Nuria Fernández
M3. Contratación en Ciencias Sociales y Humanidades. Abel Díaz
M4. Fuentes de financiación competitiva. Francesc Benlluire
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ACCESO
Los alumnos matriculados en el curso, recibirán por correo electrónico usuario y
password para acceder al Campus Virtual Redtransfer, 24 horas antes del comienzo
del curso.
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https://campus.redtransfer.org

5

PROFESORADO
Elena Castro

Violeta Arnaiz
Licenciada en Derecho y abogada en ejercicio desde 2007.
Especialista en Propiedad Intelectual, es autora de diversas
publicaciones sobre la materia e imparte clase en cursos y
posgrados relacionados con la propiedad intelectual e industrial,
colaborando, asimismo, con medios de comunicación
especializados. Actualmente, es abogada de la Asesoría Jurídica de
PONS IP y coordinadora del módulo de Propiedad Intelectual del
Máster de Propiedad Industrial, Intelectual, Competencia y Nuevas
Tecnologías que PONS Escuela de Negocios organiza junto con ISDE.
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Elena Castro Martínez es Doctora en Química Industrial (1983).
Desde 2004 es científica titular de Organismos Públicos de
Investigación adscrita a INGENIO (CSIC-UPV). Sus intereses de
investigación se enmarcan en los estudios de innovación y se
concretan en el estudio de las relaciones ciencia-entorno
socioeconómico, especialmente en el ámbito de las humanidades y
las ciencias sociales; en el diseño y evaluación de políticas de ciencia
e innovación y en el estudio de la innovación en el sector cultural.
Trabaja en el marco de proyectos de I+D financiados con fondos
nacionales, regionales y europeos y se involucra en actividades
encaminadas a facilitar el uso social de sus resultados,
especialmente asesorando a gobiernos regionales, entidades
culturales y empresas. Es autora de más de 60 artículos en revistas,
más de 20 capítulos de libros y 8 libros, así como de más de 30
informes técnicos. Antes de incorporarse a INGENIO, desarrolló una
amplia carrera de gestión de la ciencia y de la innovación; en
particular, desde 1988 a 1994 fue vocal asesora en la Secretaría del
Plan nacional de I+D y, entre otras actividades, dirigió los programas
para apoyar la colaboración ciencia-industria del Plan nacional de
I+D, habiendo sido responsable de la creación de la red de Oficinas
de Transferencia de Tecnología en las universidades y organismos
públicos de investigación españoles. De 1995 a 2004, dirigió la
Oficina de Transferencia de Tecnología del CSIC en la Comunidad
Valenciana.
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Elena Ordúñez
Elena es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid y cuenta con más de 15 años de experiencia en la abogacía
y el asesoramiento legal en el ámbito de la propiedad intelectual. Es
especialista en derecho audiovisual y editorial, además de en la
defensa ante diversas instancias judiciales en asuntos relativos a
derechos de autor, intromisiones ilegítimas en derecho al honor,
intimidad y propia imagen, infracciones marcarias y competencia
desleal, entre otros. Aporta una amplia experiencia en TV y Cine,
destacando el asesoramiento global para la realización de series de
televisión y largometrajes de cine, basados o no en obras
preexistentes, de carácter nacional e internacional. Elena tiene,
además, una dilatada experiencia en la solicitud de ayudas públicas
para las producciones cinematográficas y las reclamaciones
administrativas ligadas a éstas.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, con una
amplia experiencia en la gestión de redes empresariales y diseño de
proyectos colaborativos. Ha sido Gerenta de una Asociación de
Empresarios y consultora para Organizaciones Empresariales de
diferentes ámbitos.
Ha trabajado en la OTRI de la Universidad de Santiago de
Compostela en diferentes programas de emprendimiento para el
desarrollo y consolidación de Spin-off : Empresa-Concepto, Uniban,
Inberso.
Desde el 2012 es promotora de UN-EM trabajando con
Universidades y Centros de Investigación de España y Latinoamérica
en la valorización de resultados de investigación, la elaboración de
modelos de negocio surgidos de resultados científicos de diferentes
ámbitos como las ciencias sociales y humanidades, y la búsqueda de
financiación para esos nuevos proyectos empresariales.
Participa habitualmente en cursos destinados a investigadores y
personal OTRI para fomentar la transferencia de resultados de
investigación y colabora como formadora en diferentes programas
de emprendimiento como Argos o Explorer.
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Nuria Fernández
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Abel Díaz
Licenciado en Pedagogía por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y
Máster en Investigación educativa por la Universidad Autónoma de
Madrid. Desde 2016 desempeña funciones en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) en la Vicepresidencia Adjunta de
Transferencia del Conocimiento dentro de la Unidad de Contratos y
Comercialización. Con experiencia en tareas de negociación, gestión y
tramitación de contratos de I+D y servicios con entidades privadas y
públicas nacionales y extranjeras, desarrolla su trabajo concretamente en
el área de Ciencias Humanas y Sociales apoyando a Investigadores e
Institutos del CSIC en todo el proceso de negociación y contratación,
adaptándolo a las características y necesidades del área de CSyH

Francesc Benlluire

COORDINADOR
Constantino Martínez
Es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de
Madrid y máster en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la
Universidad Carlos III de Madrid. Realiza labores de investigación en
diversos proyectos -Universidad Carlos III de Madrid y Parlamento
Europeo- antes de dedicarse a la gestión de la I+D+i en el ámbito
académico, en el que acumula más de 10 años de experiencia -Universidad
Carlos III de Madrid y Universidad de Navarra-. Desde 2004 a 2013 dirige
la secretaría técnica de RedOTRI-Universidades. Durante dos años ejerce
de colaborador científico-técnico del Ministerio de Ciencia e Innovación en
el diseño y gestión de programas de ayudas a OTRI. Actualmente es socio
de GoodPoint Consulting.
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Gestión Cultural y Doctor en procesos de innovación vinculados a las artes
por la Universitat de Barcelona. Desde el 2016 trabaja en el sector
universitario en la promoción de la ciencia y la innovación de los grupos
de investigación de humanidades y ciencias sociales. Anteriormente
trabajó desde la oficina de transferencia de la Universitat de Barcelona y
en la actualidad desde la Scientific Managemnet Unit de la Universitat
Oberta de Catalunya, ayudando en la detección de convocatorias
competitivas, en la presentación de propuestas y en la gestión estratégica
de la investigación de estas áreas en concreto.
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INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través del formulario web disponible en la página web de
RedTransfer (www.redtransfer.org).
Precio

TARIFAS

Inscripción general
Inscripción para miembros de RedTransfer

220 €
175 €

Fecha límite de Inscripción: 6 de noviembre





El pago de la inscripción se realizará a través de la tienda on-line de RedTransfer o mediante
transferencia a la cuenta ES86 0049 1736 7222 1002 9252, abierta en el Banco de Santander a
nombre de la Asociación de Profesionales de Transferencia, Innovación y Gestión de la
Investigación, RedTransfer. El justificante de la transferencia deberá enviarse a la dirección
soporte@redtransfer.org.
Se podrán cancelar inscripciones hasta el 10 de noviembre, con devolución del 60% del precio de
la inscripción (excepto gastos bancarios). El abandono del curso una vez iniciado no será causa
de devolución.
RedTransfer y Pons Escuela de Negocios se reservan el derecho de cancelación del curso si no se
alcanzara un número mínimo de inscripciones.
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