CURSO: Contratos y otras formas de
colaboración en I+D con terceros
Nivel

Intermedio

Duración

21 horas lectivas

Fechas

Del 1 al 27 de febrero de
2022

Modalidad

Certificado
[8 puntos CE)

Online

INTRODUCCIÓN
El Plan Formativo de Redtransfer contempla la realización de cursos técnicos que se
focalicen en contenidos de interés práctico para los profesionales de la gestión de la
transferencia de conocimiento y la I+D.
Para el tema de los contratos y convenios que las instituciones generadoras de
conocimiento establecen con otros organismos, se ha optado por un primer curso online
que, además de tratar los aspectos normativos esenciales del mismo, se centre en
herramientas, modelos y técnicas que ayuden a la gestión eficaz de uno de los instrumentos
de transferencia y colaboración más utilizados en nuestro sistema de innovación.
El formato online favorece articular el curso en torno a dos recursos didácticos básicos: los
textos formativos y las sesiones en directo (streaming). Con los primeros se propone una
primera aproximación a los distintos contenidos desde un enfoque reflexivo, facilitando al
alumno adecuar a su agenda este trabajo individual. Con las segundas se busca el refuerzo
de los conceptos clave, la resolución de casos prácticos y la atención a dudas concretas.
Esta última labor de tutorización se refuerza con la asistencia personalizada del profesor
vía e-mail. Las sesiones en streaming permiten asimismo crear un marco de interacción
entre formadores y participantes, que se complementa con un foro, activo durante todo el
curso, en el que compartir inquietudes.
Los aspectos metodológicos anteriores se ajustan a los estándares marcados por la
Association of Technology Transfer Professionals –ATTP-, de la que Redtransfer es
miembro. El presente curso otorga 8 puntos CE (Continuing Education) computables para
su acreditación internacional RTTP (Registered Technology Transfer Profesional). En el
momento de difundirse el presente programa, dichos puntos están pendientes de
confirmación.

Más información sobre el sello RTTP en:
https://attp.info/rttp/

OBJETIVO GENERAL
Desde los comienzos de la actividad de las OTRI y otras unidades de intermediación, la I+D
contratada ha sido un vector de interacción clave entre los organismos de I+D y las
empresas. Al mismo tiempo, los convenios con el sector industrial y la administración han
cobrado cada vez más protagonismo como vía complementaria para regular determinadas
colaboraciones en investigación, estableciéndose a veces una frontera difusa entre ambos
instrumentos desde el punto legal y técnico.
En este contexto, el presente curso tiene como objetivos generales abordar la problemática
conceptual de los contratos de I+D y los convenios de colaboración, y profundizar en los
aspectos determinantes de cada uno de ellos de cara a una correcta y eficaz gestión por
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parte de los profesionales dedicados a la misma en distintos tipos de entidades
generadoras de conocimiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de:


Conocer y manejar adecuadamente los conceptos de I+D contratada y
colaborativa en el marco de la legislación vigente.



Manejar el clausulado de un contrato básico de I+D y adaptarlo a diferentes tipos
de situaciones que se plantean en el ámbito de las unidades de gestión de la I+D
y la Transferencia de Conocimiento.



Conocer y utilizar adecuadamente una amplia variedad de acuerdos que se
establecen de forma paralela al contrato de I+D principal.



Conocer y gestionar los diferentes tipos de modelos de convenios en el ámbito
de la ciencia, la tecnología y la innovación.



Conocer las especificidades normativas de los contratos informáticos y
gestionar sus diversas modalidades.

DESTINATARIOS
El curso está especialmente dirigido a profesionales de la gestión de la I+D y la transferencia
de conocimiento de universidades públicas y privadas, centros de investigación sanitaria,
centros tecnológicos, empresas y otros organismos de I+D. Para el correcto
aprovechamiento del curso se recomienda una experiencia mínima de 1 año en los temas a
abordar.
Número de plazas

50

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
El curso combina los siguientes recursos didácticos de formación online:
 Textos formativos para trabajo individual (descargables)
 Test de progreso auto-evaluable para la superación de cada uno de los módulos
 Casos prácticos
 Sesiones en streaming para el refuerzo de los contenidos clave, asistencia
tutorial y la resolución de casos prácticos (sus grabaciones estarán accesibles
para su visionado durante el curso).
 Foro para debate entre los participantes
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DURACIÓN
El curso se desarrollará desde el 1 al 27 de febrero de 2022.
Su duración total de 21 horas lectivas, 13 de formación asíncrona (trabajo individual) y 8 en
streaming.

CERTIFICACIÓN
Los alumnos que superen el test de progreso de todos los módulos obtendrán un certificado
de aprovechamiento (descargable desde la plataforma virtual).

certificado de
aprovechamiento

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
Módulo 1. Introducción a los convenios y contratos
José Luis Barbero

Universidad Carlos III de
Madrid
Trabajo individual: 2 horas
Streaming: 1 hora

1.1. Convenios: convenios administrativos
1.1.1
Definición y tipos de convenios
1.1.2
Contenido de los convenios
1.1.3
Tramitación de los convenios
1.1.4
Extinción y efectos de la resolución
1.2 Contratos: contratos administrativos vs contratos privados
1.3 Distinción entre convenio y contrato
1.4 La universidad como prestadora de servicios

Módulo 2. La I+D bajo contrato
Ana Acebrón

Universidad Carlos III de
Madrid
Trabajo individual: 5 horas
Streaming: 2,5 horas

2.1 Teoría general de los contratos y normativa aplicable
2.1.1 Consentimiento de los contratantes
2.1.2 Objeto, causa y forma del contrato
2.1.3 La formalización del contrato
2.1.4 La interpretación del contrato
2.2 Contrato para la realización de un Proyecto de I+D
2.2.1 Tramitación del contrato o convenio
2.2.2 Clausulado del contrato para la realización de un proyecto
de I+D.
2.2.3 Seguimiento del desarrollo de los trabajos
2.2.4 Suscripción de otros acuerdos paralelos a la firma del
contrato
2.3 Cómo elaborar otros contratos a partir de este clausulado
2.3.1 Contrato de consultoría, servicios técnicos repetitivos,
formación en I+D.
2.3.2 Otros contratos
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Módulo 3. Contratos en torno al software

Cristina Alemany
Universitat Politècnica de
València
Trabajo individual: 2
horas
Streaming: 1,5 hora

3.1

3.1 Particularidades del software
3.2 ¿Software libre o privativo?
3.3 Software como conocimiento previo en otros contratos
3.4 Tipos de contratos sobre el software

Módulo 4. Acuerdos de colaboración en materia de I+D+I

Ángeles López
Universidade de Vigo
Trabajo individual: 4 horas
Streaming: 2 horas

4.1 Los convenios de I+D de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación.
4.2 Acuerdos de I+D consorciada
4.3 Otros acuerdos de colaboración
4.3.1 Mecenazgo tecnológico
4.3.2 Acuerdos de donación
4.3.3 Acuerdos marco
4.3.4 Otros convenios

Masterclass

Laura Gómez Caro
Consorcio Centro de
Investigación Biomédica
en Red

"Implantación del nuevo procedimiento de convenios en un centro
de investigación"

Streaming: 1 hora
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CALENDARIO

FEBRERO 2022
31

1

2

3

4

5

6

11

12

13

APERTURA

M1 Streaming

M1 texto

M2 texto

7

8

9

10
M2 Streaming
M3 texto

14

15

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

M3 streaming
M4 texto

21

22
M4 streaming

Masterclass

CIERRE

Present. RT
tx – apertura de textos formativos en la plataforma online
streaming – sesión en streaming en el horario detallado

PROFESORADO

MÓDULOS

Horario STREAMING

José Luis Barbero

Módulo 1

17:00 a 18:00 h.

Ana Acebrón

Módulo 2

12:00 a 14:30 h

Cristina Alemany

Módulo 3

13:00 a 14:00 h.

Ángeles López

Módulo 4

12:30 a 14:30 h.

Laura Gómez

Masterclass

17:00 a 18:00 h.

Constan Martínez
(fuera de programa)

Presentación
RedTransfer

18:00 a 18:15 h.

CAMPUS VIRTUAL
Los alumnos matriculados en el curso, recibirán por correo
Acceso
https://campus.redtransfer.org electrónico el usuario y contraseña necesarios para
acceder al Campus Virtual Redtransfer, 24 horas antes del
comienzo del curso.
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FORMADORES
José Luis Barbero
Licenciado en Derecho, es funcionario, Grupo A, Subgrupo A1, de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional. Ha ocupado
distintos puestos en diferentes Administraciones Públicas en su condición de
funcionario, siendo titular, en la actualidad, de la plaza de Director de Servicio
de la Secretaría General de la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con
experiencia en el ámbito privado habiendo trabajado para despachos de
abogados tanto en España como en Reino Unido. Tiene formación de
posgrado en derecho, y ha participado en distintos cursos y conferencias.

Ana Acebrón
Coordinadora Institucional de la Universidad Europea YUFE en la Universidad
Carlos III de Madrid. Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de
Empresas, cuenta con una experiencia dilatada en la revisión y redacción de
contratos y convenios de investigación y transferencia, así como en el
asesoramiento legal para la protección de los resultados obtenidos, materia
en la que además ha especializado su formación a través de un Master Oficial
de Investigación en Derecho Privado y un Master Privado en Propiedad
Intelectual. Desde el año 2007 hasta el año 2013 ha sido Subdirectora del
Servicio de Investigación de la OTRI de Universidad Carlos III de Madrid. En 2013
pasó a liderar el Área de Internacionalización del Servicio de Relaciones
Internacionales y Cooperación. Desde ese Área se presentó, entre proyectos
para favorecer la internacionalización de la otras Universidad, la propuesta
para la creación de la Universidad Europea YUFE, en cuya coordinación e
implantación ahora trabaja. Ha participado en numerosos cursos y
conferencias relacionados con la gestión de la I+D, la protección de los
resultados y su transferencia.

Cristina Alemany
Responsable de la gestión de la Oferta Tecnológica de la UPV (CARTA)
desde 2004, aspecto que combina en la actualidad con la valorización del
software de la entidad. Es Licenciada en CC. Físicas por la Universidad
Complutense de Madrid e Ing. en Electrónica por la Universitat de València.
Con 15 años de experiencia en la OTRI se ha ocupado con anterioridad de
los proyectos en colaboración con empresas y otras acciones en el área
TIC, así como de la gestión del programa INNOVA de la UPV que incentiva la
realización de planes de explotación de tecnologías y pruebas de concepto.
Ha participado como ponente en numerosos cursos sobre gestión de
conocimiento y promoción dirigidos a personal de transferencia de la UPV y
otras entidades.
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Ángeles López
Directora de la Oficina de Transferencia de la Universidade de Vigo. Es
licenciada en Derecho y Filología y está registrada como profesional de
transferencia (RTTP) a través de la Alianza internacional ATTP. Posee una
dilatada experiencia en gestión de la I+D y transferencia. Participa como
ponente habitual en cursos y másteres sobre el sistema de innovación y las
interrelaciones entre sus distintos actores, así como de valorización de la I+D.
Coordina proyectos de transferencia de resultados y de promoción de la I+D
tanto de ámbito regional, como nacional e interregional europeo. Es evaluadora
de proyectos del programa marco europeo y Eurostars, además de programas
nacionales. Ha formado parte de varias delegaciones representando la misión
transferencia en países como Brasil, Argentina, Marruecos, Cabo Verde,
Portugal y Francia. Es miembro de jurados y premios de emprendimiento
basado en el conocimiento y la tecnología. Ha sido coordinadora de RedOTRI y
miembro de su comisión permanente, también miembro del Board of Directors
de ASTP-Proton y miembro fundador de RedRTransfer. Actualmente es de
nuevo miembro de la comisión permanente de RedOTRI.

Laura Gómez Caro
Licenciada en Derecho y opositora al Cuerpo de Abogados del Estado. Cuenta
con una dilatada experiencia en el ámbito del Derecho público, asesorando y
asistiendo jurídicamente a órganos constitucionales y a entidades del Sector
Público estatal y autonómico.
Ha colaborado en diversas publicaciones como el “Memento Práctico Francis
Lefebvre” y el “Boletín Europeo de la Universidad de La Rioja”. Ha sido Asesora
Jurídica de la Defensora del Pueblo Riojano donde elaboraba informes para el
Parlamento de La Rioja y tramitaba expedientes en materias propias del Sector
Público como; contratación pública, procedimientos tributarios, medio ambiente
y urbanismo.
Desde 2015 es la responsable del departamento legal del Consorcio Centro de
Investigación Biomédica en Red (CIBER). Originariamente gestionaba la
contratación pública, actualmente gestiona la tramitación de todo tipo de
convenios, donaciones y la protección de datos de carácter personal.

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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INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través del formulario web disponible en la página web de
RedTransfer (www.redtransfer.org).
Fecha límite de Inscripción: 28 de enero

TARIFAS

Precio

21% IVA no incluido

Inscripción RedTransfer

240 €

Inscripción Descuento”

270 €

Inscripción General

290 €

·universidades, centros de investigación sanitaria y centros tecnológicos.






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 28 de enero 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 se reserva el derecho de cancelación del curso si no se alcanzara un
número mínimo de inscripciones.
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